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RESUMEN 

Esta investigación denominada “Aplicación de insecticidas para el control de gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz (Zea mays L.), Cajaruro, Amazonas”; 

tiene como objetivos: Determinar la eficacia de insecticidas para el control de (Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith) en maíz, evaluar larvas de Spodoptera frugiperda en plantas de maíz, 

establecer los días de protección de los insecticidas frente al ataque de Spodoptera 

frugiperda en el cultivo de maíz, plantear un insecticida para el control de Spodoptera 

frugiperda en el cultivo de maíz. Para lo cual, se empleó 5 tratamientos T1: 

Chlorantraniliprole a dosis de 0.07 l, T2: Emamectin Benazoate a dosis de 0.1 kg, T3: 

Chlorpyrifos a dosis de 0.04 l, T4: Lufenuron 50 a dosis de 0.4 l, en 200 l de agua, T0: 

Testigo (sin aplicación); y se dispuso en un diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA) con 4 repeticiones. Las aplicaciones de insecticidas se realizaron con un intervalo 

de 14 días, a los 18 y 32 días después de la siembra. Se evaluó larvas vivas por planta para 

lo cual se separó de la parte central un total de 25 plantas por cada tratamiento (al azar), 

haciendo un total de100 plantas por bloque. Según los resultados obtenidos para la primera 

aplicación de insecticidas chlorantraniliprole obtuvo un porcentaje de eficacia de 95.68 %, 

lufenuron 85.12%, emamectin benzoate 76.28% y chlorpyrifos 58.36% en el control de 

larvas de gusano cogollero. Por otro lado, para la segunda aplicación de insecticidas 

chlorantraniliprole obtuvo un porcentaje de eficacia de 90.73 %, lufenuron 69.79%, 

chlorpyrifos 28.92% y emamectin benzoate 76.28%. Se concluye que chlorantraniliprole a 

dosis de 0.07 l/ 200 lt en 2 aplicaciones con intervalo de 14 días tiene los mejores resultados 

para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz. 

Palabras claves: Infestación, incidencia, eficacia, cultivo, maíz.  
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ABSTRACT 

This research called "Application of insecticides for the control of fall armyworm 

(Spodoptera frugiperda J.E. Smith) in corn (Zea mays L.), Cajaruro, Amazonas"; its 

objectives are: To determine the efficacy of insecticides for the control of (Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith) in corn, to evaluate larvae of Spodoptera frugiperda in corn plants, to 

establish the days of protection of insecticides against the attack of Spodoptera frugiperda in 

the corn crop, to propose an insecticide for the control of Spodoptera frugiperda in the corn 

crop. For this, 5 treatments were used T1: Chlorantraniliprole at doses of 0.07 l, T2: 

Emamectin Benazoate at doses of 0.1 kg, T3: Chlorpyrifos at doses of 0.04 l, T4: Lufenuron 

50 at doses of 0.4 l, in 200 l of water, T0: Control (without application); and was arranged 

in a completely random block design (DBCA) with 4 repetitions. Insecticide applications 

were carried out with an interval of 14 days, at 18 and 32 days after planting. Live larvae 

were evaluated per plant for or which a total of 25 plants were separated from the central 

part for each treatment (randomly), making a total of 100 plants per block. According to the 

results obtained for the first application of insecticides chlorantraniliprole obtained a 

percentage of efficacy of 95.68%, lufenuron 85.12%, emamectin benzoate 76.28% and 

chlorpyrifos 58.36% in the control of fall armyworm larvae. On the other hand, for the 

second application of insecticides chlorantraniliprole obtained an efficacy percentage of 

90.73%, lufenuron 69.79%, chlorpyrifos 28.92% and emamectin benzoate 76.28%. It is 

concluded that chlorantraniliprole at doses of 0.07 l / 200 lt in 2 applications with an interval 

of 14 days has the best results for the control of Spodoptera frugiperda in the corn crop. 

Keywords: Infestation, incidence, efficacy, crop, corn. 
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I. Introducción 

1.1.  Realidad problemática  

Los agricultores realizan el control de la plaga hace años, pero con costos altos de 

producción. El “cogollero del maíz” (Spodoptera frugiperda J. E. Smith) es un insecto plaga 

que se nutre de 80 especies de cultivos, origina daños económicos en el cultivo de maíz. 

Procedente de las regiones tropicales y subtropicales de las Américas, la polilla adulta puede 

moverse más de 100 km por noche. Las infestaciones severas generan pérdidas significativas 

de rendimiento del cultivo (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura [FAO], 2017). 

(Spodoptera frugiperda J.E. Smith) (Lepidóptera: Noctuidae), el gusano cogollero del 

cultivo de maíz (Zea mays L.), es una plaga extensamente dispersa en América. A medida 

que las condiciones ambientales se lo permiten, coloniza zonas subtropicales no infestadas 

y puede sobrevivir todo el año en áreas tropicales (Murua y Virla, 2004, pp. 46 - 52). 

Infestaciones y daño severo de la plaga pueden reducir el rendimiento en porcentajes 

superiores al 30%. El gusano cogollero puede estar presente durante la mayor parte del 

desarrollo del cultivo, pero el daño más importante lo ocasiona de la emergencia a la emisión 

del maíz aún tierno y lechoso y el daño es mayor entre menor sea la edad de la planta (García, 

González y Cortez, 2012, pp. 57 - 70). 

El cogollero del maíz es una plaga que, en forma permanente, campaña tras campaña, 

se manifiestan en las gramíneas. Causan daños en hojas recientes, luego resultan en hojas 

con perforaciones de tamaño y forma discontinua. Estos ataques son más severos en área y 

períodos secos originando pérdidas económicas en los cultivos  (Instituto Colombiano 

Agropecuario [ICA], 2003). 

El estropeo de la larva a la mazorca es más considerable que el perjuicio en el área 

foliar. La larva mediana a grande, ubicado en el cogollo, consume la hoja que está 

empezando a formarse, llegando en algunos casos a dañar el cono vegetativo. La larva más 

grande es localizada en lo bajo del cogollo debajo de un "tapón" de excremento y aserrín. 

En el espacio proliferativo del maíz afecta a la panoja y la espiga. Las larvas se trasladarán 

a las mazorcas tiernas acorde las plantas inician a florecer, la mazorca puede ser parcialmente 

o totalmente destruida. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA], 2012). 
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El centro poblado de Los patos que pertenece al distrito de Cajaruro, provincia de 

Utcubamba, ubicado en el departamento de Amazonas, se encuentra a una altitud de 1000 

m.s.n.m, cuenta con aproximadamente 1400 has cultivadas, las cuales están destinadas 

principalmente al cultivo de maíz y en menor escala plátano, frijol entre otros. La actividad 

agrícola que desarrollan los agricultores en mayor cantidad es el cultivo de maíz y en 

promedio se siembran 800 hectáreas aledaños al lugar, lo cual, se han implementado con 

diferentes variedades para mejorar su productividad. Sin embargo, se ven afectados por el 

ataque de plagas y enfermedades, una de las principales plagas que dañan el cultivo de maíz 

es el gusano cogollero. Para ello, se decide realizar un estudio de investigación sobre la 

aplicación de insecticidas para el control de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. 

Smith) en maíz (Zea mays L.), en el centro poblado Los Patos, perteneciente al Distrito 

Cajaruro.  Con la finalidad de contrarrestar los problemas fitosanitarios que ocasiona esta 

plaga, optar por un agroquímico eficiente y eficaz y mejorar sus ganancias (Interoc, 2018) 

1.2.  Formulación del problema 

¿En qué medida la aplicación de insecticidas influirá sobre el control de gusano 

cogollero (Sopodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz (Zea mayz L.), Cajaruro, Amazonas? 

1.3.  Justificación del problema 

El maíz, cultivo de considerable categoría en extensión para el Perú. Argumenta su 

trascendencia socioeconómica para el país de tal manera que, se esparcían en promedio 520 

000 hectáreas al año a nivel nacional y en torno, 82 000 familias dependen evidentemente 

de este cultivo (Agraria.pe, 2020). 

La larva de cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) es uno de los insectos plaga 

de mayor relevancia en el ámbito de los cultivares de la agricultura, se alimenta de una 

extensa diversidad de cultivos entre los cuales predomina el cultivo de maíz (Arévalo y 

Zenner de Polanía, 2009, pp. 79 - 90). 

En el Perú, el cultivo de maíz tiene gran importancia socio-cultural desde la época 

Pre Inca hasta nuestros días, por ser un producto básico en alimentación de las familias 

rurales, que hizo y hace surgir pueblos y culturas (Instituto Nacional de Innovacion Agraria 

- INIA, 2012). 
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La presente investigación se justifica porque hoy en día el uso de agroquímicos para 

eliminar plagas ha conducido al empleo excesivo de estos, en tal sentido que, aplicar un 

insecticida sin el conocimiento técnico llevará a originar pérdidas económicas, altos costos 

de producción y contaminación del producto alimenticio. Este trabajo evaluará la influencia 

que tienen cuatro insecticidas: Coragen SC (chlorantraniliprole 200gr/l), granada EC 

(emamectin benzoato 19 gr/l), tifón EC (chlorpyrifos 480g/l), supernuron EC (lufenuron 

50g/l) sobre el control de la larva de cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith.) en el 

cultivo de maíz, con la finalidad de demostrar la eficacia de cada insecticida. Así mismo, 

beneficiar económicamente a los agricultores mediante el control de cogollero en el cultivo 

de maíz. 

1.4.  Hipótesis 

La aplicación de insecticidas influye en la eficacia del control de gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz (Zea mayz L.), dentro de las condiciones de 

campo en Cajaruro, Amazonas. 

1.5.  Objetivo General 

Determinar la eficacia de insecticidas para el control de (Spodoptera frugiperda J.E. 

Smith) en maíz (Zea maíz L.), Cajaruro, Amazonas. 

1.6.  Objetivos Específicos 

 Evaluar larvas de Spodoptera frugiperda en plantas de maíz. 

 Establecer los días de protección de los insecticidas frente al ataque de 

Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz 

 Plantear un insecticida para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de 

maíz. 
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II. Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación: 

a) Antecedentes Internacionales 

Manzaba y Morejón (2017) en su tesis para obtener el título de ingeniero 

agropecuario Evaluación de la eficacia del insecticida "Proclaim opti" (Emamectin 

benzoate) frente a otros insecticidas comerciales para el manejo del gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en el cultivo de maíz (zea mays L.) en dos localidades 

(valencia y Moraspungo). Llega a la conclusión que, el más alto grado de eficacia en el 

control de gusano cogollero se determinó en los tratamientos de proclaim opti (emamectin 

benzoate) en sus 3 dosis representadas en los tratamientos T1, T2 y T3 fueron las mejores 

con el 100 %. 

Galeas (2015) en su tesis para obtener el título de ingeniero agrónomo Efecto sobre 

la reproducción en hembras de Spodoptera frugiperda J.E. Smith cuyas larvas fueron 

tratadas con alta dosis de clorpirifos y metomyl. Determinó que la dosificación que obtuvo 

más del 80 % de mortalidad de larvas de Spodoptera frugiperda J.E. Smith serían de 20 

µg/larva para metomyl y 50 µg/larva para clorpirifos. 

Mayorga y Veliz (2018) en su tesis para obtener el título de ingeniero agropecuario 

Evaluación de cinco insecticidas químicos bajo dos métodos de aplicación para el control 

de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz en la finca experimental 

La María de la zona de Mocache. Llega a las siguientes conclusiones en cuanto a la eficacia 

de los tratamientos de acuerdo al estudio, a los 3 días después de la segunda aplicación el 

tratamiento T9 (Tiametoxam + lambdacihalotrina + 100lbs de arena/ha) demostró el 100 % 

con un mayor porcentaje de eficacia, mientras que el menos eficaz fue el T0 – testigo (0%). 

En general los demás tratamientos variaron entre 72% (T1 – abamectina 30cc), 89% (T2 – 

lufenuron, T3 – profenofos, T5 – cipermetrina + clorpirifos, T6 abamectina 40cc + 100lbs 

de arena/ha., T10 – Cipermetrina + clorpirifos + 100lbs de arena/ha) y 94% (T4 – 

Tiametoxam + lambdacihalotrina, T7 – lufenuron 50cc + 100lbs de arena/ha., T8 – 

profenofos 120cc + 100lbs de arena/ha). 
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b) Antecedentes Nacionales 

Quispe (2017) en su tesis para el título profesional de ingeniero agrónomo. Control 

Químico del cogollero del maíz (spodoptera frugiperda J. E. Smith) y su efecto en sus 

enemigos biológicos en San Martín de Pangoa. Nos señala que clorpirifos 1,5 l/ha y 

clorpirifos 1 lt/ha son los tratamientos que demuestran más efectividad en el control de larvas 

de S. frugiperda J.E. Smith con promedios de 92, 02% y 91, 77% respectivamente, seguidos 

de methomil 0,40 Kg/ha y methomil 0,25 kg/ha con promedios de 87, 38% y 80, 85% 

respectivamente. El clorpirifos 1 lt/ha y clorpirifos 1 ,5 lt/ha presentaron el mayor efecto 

residual a los 14 días posteriormente al suministro de los insecticidas con una eficiencia de 

62,97% y 61,62% respectivamente. 

Quiroz (2015) en su tesis para optar el título profesional de ingeniero agrónomo. 

Efecto de tres insecticidas en el control de Spodoptera frugiperda J.E. Smith en Esparrago 

Virú - La Libertad. Concluye que el tratamiento 1 de clorantraniliprole (Coragen 0.15 l/ha.) 

tuvo un poder residual de 43 días, y en promedio 13 larvas chicas y 5.2 larvas mayores al 

cuarto estadio por medida lineal en similitud al tratamiento testigo que mostró 35.5 larvas 

chicas y 23.4 larvas grandes. 

Ojeda (2018) en su tesis de grado para optar el título de ingeniero agrónomo. 

Insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith en maíz (Zea mays L.) en 

La Molina. Llega al siguiente desenlace que los tratamientos de Chlorantraniliprole y 

Spinoteram a cantidades de 100 ml/200 l de agua logra 89 % y 86 % en el control de larvas 

de cogollero, consiguiente a 3 días de la aplicación. Después consigue 66% a 61% 

posteriormente a los 14 días de aplicado y los tratamientos Indoxacarb, Chlorfenapyr y 

Emamectin benzoato poseen una eficacia original de 68%, 74% y 73% posterior a 3 días de 

aplicado. Por tanto, a los de 14 días de la aplicación; los porcentajes de control forman el 

51%, 47% y 43% pertinentemente. 

c) Antecedentes Locales 

No se ha encontrado en la localidad, investigaciones referentes a las variables de 

estudio. 
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2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Generalidades del cultivo de maíz 

 Taxonomía del cultivo de maíz 

El maíz es una especie que se clasifica botánicamente de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Clasificación taxonómica del maíz 

Reino : Plantae. 

División : Tracheophytas (plantas con tejido vascular). 

Subdivisión : Pteropsidae (plantas con hojas grandes). 

Clase : Angiospermae (plantas con flor, semillas dentro de frutos). 

Subclase : Monocotiledoneae (semillas con un solo cotiledón). 

Grupo : Glumiflorae (plantas tipo pasto). 

Orden : Graminales. 

Familia : Gramineae. 

Tribu : Maydeae. 

Género : Zea. 

Especie : Zea mays. 

Nombre 

científico 
: Zea mays L. 

Nota. Esta tabla muestra la clasificación taxonómica del maíz, según: El (Instituto de 

investigaciones Agropecuarias [INIA], 2014). 

 

 Origen del cultivo de maíz 

El maíz surgió aproximadamente dentro los años 8 000 y 600 AC en Mesoamérica 

(México y Guatemala), probablemente por el acantilado occidental de México Central o del 

Sur, a 500 km de la Ciudad de México. El ecosistema que dio lugar al maíz era de invierno 

seco estacional en alternancia con las lluvias de verano y en una región montañosa, de 

cuestas empinadas y sobre roca caliza. Las propiedades anteriores también describen el área 

mayor ocupada por el género Tripsacum (Acosta, 2009, pp. 113 - 120). 
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 Morfología del cultivo de maíz 

La planta de maíz es talluda, llena de hojas con una estructura radical fibrosa. Cuenta 

con un tallo que contiene 30 hojas del cual, se separan 1 a 2 yemas laterales en la axila de 

las hojas en la parte media de la planta; finalizan en una inflorescencia femenina donde se 

desarrolla una mazorca protegida de hojas, este es el lugar de la planta que reúne reservas. 

La parte superior de la planta concluye en una inflorescencia masculina o panoja que 

contiene una espiga central turgente y diversas bifurcaciones laterales con flores masculinas 

donde proliferan granos de polen (Paliwal, 2001). 

Etapas de crecimiento del cultivo de maíz 

Tabla 2 

Fases de desarrollo del cultivo de maíz 

Etapa Días Características de importancia 

VE 5 El coleóptilo sobresale de la superficie del suelo. 

V1 9 Se nota la emergencia de la hoja inicial. 

V2 12 Es visible el cuello de la segunda hoja. 

Vn  

Se visualiza el cuello de la hoja número “n” (“n” es el número 

determinante de hojas que posee la planta, mayormente oscila entre 16 y 

22, pero para la florescencia se deberá haber disipado las 4 a 5 hojas de 

más debajo) 

R0 57 El polen inicia a liberarse. Antesis o florescencia masculina.  

R1 59 Se manifiestan los estigmas. 

R2 71 
Los granos se saturan con un líquido transparente y se logra observar el 

embrión. 

R3 80 Etapa lechosa. Los granos se colman con un líquido blanco lechoso. 

R4 90 
Etapa pastosa. El embrión posee cerca de la mitad del ancho del grano. 

Los granos se llenan con una masa blanca.  

R5 102 

Etapa de madurez. El espacio superior de los granos se satura con 

almidón sólido y, cuando el genotipo es dentado, los granos toman la 

apariencia dentada. En la muestra cristalina y dentada se observa la 

“línea de leche” en cuanto notas el grano de un costado. 
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R6 112 
Madurez Fisiológica. La humedad del grano es generalmente de 

alrededor del 35%. Una cubierta oscura es evidente en la base del grano.  

Dias: es el número estimado de días posteriores a la siembra en tierras tropicales, en el 

cual las temperaturas altas y menores oscilan entre los 33º a 22º C. En el entorno frio, los 

días se incrementan más. 

Nota. Esta tabla muestra las fases del desarrollo de maíz y sus características (Ritchie y 

Hanway, 1982 como se citó en Lafitte, 1994). 

 Utilidad del maíz (Zea mays L.) 

La utilidad del maíz se destaca en más aspectos diversos que otro cereal. Se emplea 

en al ámbito del consumo humanitario, ya sea para uso industrial o doméstico, fermentado 

para diversos productos industriales y como alimento para animales. A partir de un punto de 

vista nutricional supera a la mayoría de cereales menos en su porcentaje de proteínas 

(Paliwal, 2001). 

2.2.2. Variedad de maíz híbrido: Atlas 105 

Características de la planta de maíz Atlas 105  

Tabla 3 

Características de la planta. 

Clase de Hibrido Simple 

Altura de planta (m) 2.00 – 2.20 

Altura de mazorca (m) 1.00 – 1.10 

Ubicación de las hojas Semi-erectas 

Reacción a la caída Es excelente 

Enfermedades Bien tolerante 

Virus Es tolerante 

Nota. Esta tabla muestra las características de la planta de maíz (Interoc, 2018). 
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Características de la mazorca del maíz Atlas 105 

Tabla 4 

Características de la mazorca del maíz 

Grano Color naranja 

Tipo de grano Corneo dentado 

Potencial de rendimiento Alto 

Índice de desgrane 81 – 82 % 

Número de hileras por 

Mazorca 

14 – 16 

Granos por hilera 30 – 38 

Densidad de siembra a la 

emergencia (pl/ha.) 

72,000 – 78,000 

Densidad de cosecha (pl./ha.) 65,000 – 70,000 

Nota. Esa tabla muestra las características de la mazorca de maíz (Iinteroc, 2018). 

 Densidad de siembra del cultivo de maíz  

El maíz se siembra a distancia de 0.8 m a 0.85 m entre surcos y 0.30 m a 0.35 m entre 

golpes depositando 2 semillas por golpe. Manejar la densidad de dispersión oportuna para el 

híbrido Atlas 105 de 65 000 a 70 000 plantas (Interoc, 2018). 

 Manejo de semilla del cultivo de maíz 

Para el control eficiente de larvas que causan daños evitando así la perdida de plantas, 

se sugiere la impregnación de la semilla con el insecticida ®Crucial   a la dosis de 15 gr/Kg 

de semilla, disuelto en 1 L de agua. (Interoc, 2018). 

 Adaptabilidad al ambiente del maíz 

“El maíz híbrido simple atlas 105 es de origen tropical y tiene extensa aclimatación 

en lugares maiceros del territorio peruano. Su avance genético con alto potencial le permite 

tener buen rendimiento calificando para una agricultura de tecnología” (Interoc, 2018). 
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 Arquitectura de la planta de maíz 

“Las raíces adventicias le dan un buen anclaje en la tierra. La planta es de tamaño 

medio y tiene muy buen vigor, las hojas son anchas y semi-erectas, el follaje torna un color 

verde” (Interoc, 2018). 

 Tolerancia a enfermedades del cultivo de maíz 

“Es resistente a enfermedades tropicales en el Perú como “mancha de asfalto”, 

(Phyllachora maydis, monographella maydis y Coniothirium phyllachorae) y “punta loca” 

o “mildiu velloso” (Sclerophthora macrospora)” (Interoc, 2018). 

 Recomendaciones agronómicas del maíz hibrido Atlas 105 

En el híbrido de maíz amarillo, se recomienda aplicar una fertilización balanceada de 

nitrógeno, fosforo, potasio y demás elementos menores que posibilite el mayor alcance del 

potencial de rendimiento que cuenta para cada muestra de suelo. Así mismo, precisar la 

fórmula de abonamiento de acuerdo a los resultados del análisis de suelo (Interoc, 2018). 

 Manejo fisio-nutricional del cultivo de maíz 

Para suelos francos: 260 – 100 – 100 (NPK) y suelos francos arenosos: 300 – 120 – 

100 (NPK). La 1ra. fertilización se sugiere ejecutar en el momento que la planta cuente con 

2 a 3 hojas verdaderas, la 2da. fertilización se desarrolla cuando la planta posee 6 a 7 hojas 

verdaderas. Se recomienda una 3ra. fertilización realizar antes que la planta ingrese a la etapa 

de aparición de panoja. (Interoc, 2018). 
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Tabla 5 

Manejo fisio-nutricional, cantidad de fertilizantes por abonamiento 

 

Elemento 

Fertilización 

1ra. 2da. 3ra. 

Suelos franco arenosos    

Urea 2 4 4 

Fosfato Di amónico 4 - - 

Sulfato de potasio 2 2 - 

Suelos francos    

Urea 2 4 4 

Fosfato Di amónico 4 - - 

Sulfato de potasio 4 - - 

Nota. Esta tabla muestra el manejo fisio-nutricional del cultivo de maíz (Interoc, 2018). 

 Manejo de riegos en el maíz 

El exceso del riego restringe la dispersión del polen y viabilidad afectando el 

rendimiento, las épocas más delicadas son emergencia, prefloración y formación de grano. 

El riego es considerable para el desarrollo del maíz, fundamental desde la floración hasta la 

maduración, circunstancia en el cual se requieren riegos pesados (Interoc, 2018). 

2.2.3. El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) en el cultivo de maíz 

 Taxonomía del gusano cogollero 

Tabla 6 

Categorización taxonómica de Spodoptera frugiperda (J.E Smith) 

Reino : Animalia  

Subreino  : Bilateria 

Infrakingdom : Protostomia  

Superfilo : Ecdysozoa  

Filo : Artrópodos    

Subfilo : Hexapoda   

Clase : Insecta   

Subclase : Pterygota   

Infraclase : Neoptera    

Superorden : Holometábola  
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Orden : Lepidóptera     

Superfamilia : Noctuoidea   

Familia : Noctuidae   

Subfamilia : Noctuinae   

Tribu : Prodeniini   

Género  : Spodoptera   

Especies : Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797)  

Nota. Esta tabla muestra la clasificación taxonómica de Spodoptera frugiperda (J.E Smith) 

(Integrated Taxonomic Information System [ITIS], 2010). 

 Aspectos morfológicos del cogollero del maíz 

Según Omar, Escalona, Vivas, Ramírez y Fréitez (1992) mencionan que, la 

morfología de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) es el siguiente: Huevo, son de forma 

esférica y se encuentran agrupados en masas sobre las hojas o el tallo, cubiertos de escamas. 

La larva, mide aproximadamente 3,5 cm de longitud; cuando alcanza su máximo desarrollo 

es de color marrón verdoso, en la parte dorsal presenta tres bandas que van desde la cabeza 

hasta el extremo del abdomen. Tiene una figura en forma de "Y" invertida en la cabeza, 3 

pares de patas toráxicas y 5 pares de patas abdominales. La pupa, es de color marrón oscuro, 

se encuentra en el suelo y mide 12-20mm. El adulto, es una mariposa que tiene una 

envergadura alar de 3,5 cm; el tórax y abdomen son pubescentes, ambos de color ceniza. Las 

alas anteriores manifiestan un color pardo oscuro, con marcas irregulares muy notorias en el 

macho. Las alas traseras son de color claro y uniforme. 

 Ciclo de vida del cogollero del maíz 

A los 2 ó 3 días luego de la cópula, la hembra empieza la oviposición. Cada hembra 

deposita durante su vida entre 500 a 2000 huevos (en un lapso de 10 días), en grupos que 

miden 0,4 - 0,5 mm de diámetro, son de color verde recién depositados y castaño a medida 

que progresa el desarrollo del embrión. Los huevos son puestos en grupos de 300 o más, 

mayormente en la parte inferior de las hojas. Después de 48 horas eclosionan las larvas 

neonatas que miden 1 mm de largo, hacia el final de su desarrollo llegan a medir 35 a 40mm. 

En general las larvas pasan por 5 estadios, alterando según las circunstancias ambientales, 

este período dura entre 15 a 30 días. En el máximo desarrollo las larvas bajan al suelo para 

enterrarse a unos pocos centímetros debajo la superficie y empupar en una cámara de barro. 
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La pupa mide de 15 a 18 mm de largo, de color castaño, aproximadamente dura entre 6 - 17 

días (INTA, 2010). 

 Daños que ocasiona en plantas de maíz 

Según Ortega (1987) causan extensos destrozos en las hojas, que son muy evidentes 

cuando éstas se despliegan. Después de la eclosión comienzan a alimentarse raspando la 

epidermis foliar y más tarde pasan al cogollo, donde comen de manera voraz. Cuando el 

clima es cálido, las larvas totalmente crecidas, que han descendido al suelo sin convertirse 

en pupas, empiezan a consumir la base de la planta, dañando el tallo nuevo. Una infestación 

del verticilo perjudica las espigas y las partes de la mazorca; similar a como lo realiza el 

gusano “elotero” Helicoverpa zea. 

2.2.4. Control del gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda J.E. Smith 

Hernández et al. (2017) afirma que: 

Los parasitoides y depredadores mantienen un equilibrio para que el control 

biológico sea seguro; sin embargo, se ven amenazados por la aplicación excesiva de 

plaguicidas químicos sintéticos, ya que en el mayor de los casos las aplicaciones de estos se 

hacen sin evaluar los riesgos debido a dosis inapropiadas, y aun siendo dosis recomendadas, 

estropean a los enemigos naturales y al ser humano. El gusano cogollero es reducido por una 

gran variedad de insectos benéficos, predominando los parasitoides, primordialmente las 

familias de Ichneumonidae y Braconidae, desempeñando un 22% de parasitismo. 

Coleomegilla maculata y crisopas, insectos depredadores de mayor utilidad para el control 

biológico, se alimentan de huevecillos.  

Según el Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura [INTAGRI] (2013) 

Estos organismos y microorganismos se emplean por intermedio el método comprendido 

como “control biológico inducido”, con esta técnica se han obtenido resultados convenientes 

para su manejo. Dentro de los cuales se destacan, Telenomus sp., Chelonusinsularis, Bacillus 

thuringiensis, Beauveria bassiana, Trichograma fasciatun, Trichogramma sp., Meteorus 

laphygmae. Para el control del insecto se ha venido consecuentemente utilizando productos 

químicos de diferentes componentes activos, sin embargo, el uso indiscriminado de estos 

origina costos elevados, contaminación del medio ambiente y la intransigencia de la plaga. 

Se recomienda utilizar insecticidas selectivos dirigidos específicamente a la plaga y no de 

amplio espectro que daña a otros individuos benéficos que ejercen interacción con el cultivo. 
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El manejo agronómico del cultivo de maíz es mucha importancia sobre el control de plagas 

y enfermedades, lo cual al eliminar plantas huéspedes, hacer rotación de cultivos y fertilizar 

oportunamente, mejora la el estado fisio nutricional de la planta, así mismo genera una 

mayor resistencia al ataque de los mismos. 

2.2.5. Aplicación de insecticidas 

Los plaguicidas de origen químico han contribuido moderadamente, manejando los 

ataques de plagas y enfermedades en los cultivos. Hoy en día existen diversos productos 

entre insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, rodenticidas, etc. que se aplican 

fuertemente en el sembrado cooperando de manera predominante con la seguridad de los 

cultivos agrícolas. El mal empleo de los insecticidas suprime la utilidad que podría provenir 

de una correcta práctica (Cisneros , 2010). 

 Control de gusano cogollero con chlorantraniliprole 

Bioquímica. Pertenece al grupo de insecticidas de las diamidas Antranílicas, una 

clase de insecticidas con un novedoso modo de acción que actúa en los receptores de 

rianodina. También tiene actividad de contacto, aunque es más eficaz a través de la ingestión 

del material tratado. Modo de Acción: Actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando que 

paren de alimentarse, se paralicen y mueran en un período de 1 a 3 días (Dupont, 2012). 

 Control de gusano cogollero con emamectin benzoato 

Bioquímica. El emamectín benzoato se fija a receptores específicos en el sistema 

nervioso del organismo objetivo. Esta fijación a receptores potencia la actividad de 

neurotransmisores tales como el glutamato y el ácido gama aminobutírico (GABA) para 

mantener abiertos los canales del cloro, lo que aumenta la permeabilidad de la membrana 

celular a los iones de cloro. El flujo resultante de iones de cloro lleva a la parálisis y 

finalmente a la muerte del insecto plaga. Modo de Acción: Actúa principalmente por 

ingestión, pero con alguna acción de contacto  (Silvestre , 2016). 

 Control de gusano cogollero con chlorpyrifos 

Bioquímica. Insecticida que pertenece al grupo organofosforado. De tal manera que, 

inhibe la acción de la acetilcolinesterasa por intermedio de la composición con esta enzima. 

Por lo tanto, la acetilcolina no se desliga en el espacio receptor y la comunicación del 

impulso nervioso prosigue trasladándose entre las terminales nerviosas del insecto, 
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terminando en un abundante pase de impulsos nerviosos, parálisis y finalmente la muerte de 

los insectos. Modo de Acción. No presenta Sistematicidad con relación a la planta, es un 

insecticida que posee acción por ingestión, contacto e inhalación en relación al insecto (Dow 

AgroSciences, 2014). 

 Control de gusano cogollero con lufenuron 

Bioquímica. Interviene dentro de los estados larvales de insectos obstruyendo la 

síntesis de la quitina (parte fundamental del exoesqueleto de los insectos). Los impactos 

recurrentes en las larvas serían la ruptura de cutícula mal formada o la muerte por hambre 

en el momento que se encuentran en crecimiento. Asimismo, posee acción ovicida en 

algunas plagas. De tal modo que, solo los estados prematuros (ninfas, larvas) conforman 

quitina, no perjudica a los adultos. Modo de Acción. Actúa por ingestión. Su acción como 

regulador de crecimiento de insectos dañando básicamente a larvas de lepidópteros (del 1er 

al 3er estadio larval). Es bastante persistente en la parte aérea de la planta y no presenta 

sistematicidad con relación a la planta (Capeagro, 2018). 

2.3.  Definición de términos básicos 

Aplicación de insecticidas 

El uso de plaguicidas de origen químico ha contribuido moderadamente, manejando 

los ataques de plagas y enfermedades en los cultivos. Hoy en día existen diversos productos 

entre insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, rodenticidas, etc. que se aplican 

fuertemente en el sembrado cooperando de manera predominante con la seguridad de los 

cultivos agrícolas (Cisneros , 2010). 

Control con insecticidas  

El control con insecticidas de plagas consiste en debilitar, interrumpir o prevenir   el 

crecimiento sus poblaciones en cultivos mediante el uso de sustancias químicas; como el uso 

de pesticidas. Según la efectividad de este son llamados de manera específica como 

insecticidas que prevén la plaga de insectos, herbicidas y fungicidas que ayudan a lidiar con 

malezas y enfermedades fungosas (InfoAgro, 2020). 
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    Eficacia de la aplicación de insecticidas 

“En la presente investigación nos referimos a eficacia como el perfecto impacto 

residual, de tal modo es primordial establecer análisis periódicos de eficacia, que posibilite 

reajustar acertadamente las recomendaciones sobre dosis de aplicación de pesticidas y su 

residualidad o retirar su uso como controlador de plagas” (Arrojo, 2017). 

El cultivo de maíz  

El maíz es una planta monocotiledónea muy cultivada a lo largo de todo el mundo, 

siendo uno de los alimentos de consumo básico en muchas poblaciones.  Perteneciente a la 

familia de las Poáceas, de la tribu Maydeas, las especies del género Tripsacum son formas 

salvajes parientes del maíz, también con origen americano, pero sin valor económico directo 

(Paliwal, 2001). 
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III. Material y Métodos 

3.1. Diseño de investigación  

En la presente investigación se empleó el diseño experimental de “Bloques 

completamente al azar” (DBCA) con cuatro repeticiones (Bloques) y cinco tratamientos 

haciendo un total de 20 unidades experimentales. 

Tabla 7 

Diseño de los tratamientos de la investigación  

Diseño de los tratamientos de la investigación 

Bloque IV T3 – BIV  T2 – BIV T0 – BIV T4 – BIV T1 – BIV 

Bloque III T0 – BIII  T4 – BIII T1 – BIII T2 – BIII T3 – BIII 

Bloque II T2 – BII  T0 – BII T3 – BII T4 – BII T1 – BII 

Bloque I T4 – BI  T3 – BI T1 – BI T2 – BI T0 – BI 

Nota. Esta tabla muestra el diseño de los tratamientos de investigación. 

Y se utilizó el diseño de investigación experimental, caracterizado de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Donde: 

GE: Grupo experimental 16 parcelas 

GT: Grupo control 4 parcelas 

X: Experimento 

-: No experimento 

O1: Pre aplicación de insecticidas 

O2: Post aplicación de insecticidas 

3.2. Población, Muestra y Muestreo 

Población: Se trabajó con una población de 4200 plantas de maíz (2100 golpes). 

Muestra: Se recolectó una muestra de 500 plantas.  

O1 

- 

x 
O2 

O1 O2 

  GE: 

GT: 
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Muestreo: Consistió en tomar 25 plantas de la parte central de cada tratamiento de 

forma al azar, de cada planta se verificó mediante observación y conteo 

el número de larvas vivas por planta de maíz. 

3.3. Determinación de variables 

 Variable independiente 

Aplicación de insecticidas. 

 Variable dependiente 

Control de gusano cogollero (Sodoptera frugiperda J.E. Smith). 

3.4. Fuentes de información 

La fuente de información correspondiente para la investigación fueron las plantas del 

cultivo de maíz, en la parcela del Ing. Edgar Torres Tello en el Centro Poblado de “Los 

Patos” del Distrito de Cajaruro. 

La realidad problemática se obtuvo de documentos web informativos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, libros web por 

Murua y Virla, artículos por García, Gonzales y Cortez; sitios web: Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA. 

Los antecedentes internacionales de la investigación se recabó de tesis de pregrado: 

“Efecto sobre la reproducción en hembras de Spodoptera frugiperda J.E. Smith cuyas larvas 

fueron tratadas con alta dosis de clorpirifos y metomyl – Universidad Técnica de Babahoyo”, 

“Evaluación de la eficacia del insecticida "Proclaim opti" (Emamectin benzoate) frente a 

otros insecticidas comerciales para el manejo del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda 

J.E. Smith) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) en dos localidades de valencia y Moraspungo 

– Quevedo, Ecuador”, “Evaluación de insecticidas de diferentes grupos tóxicos para el 

control químico del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz.  - Saltillo, 

Coahuila, México”. 

Los antecedentes nacionales de la investigación se obtuvieron de tesis de pregrado: 

“Control Químico del cogollero del maíz (Spodoptera fruglperda J. E. Smith) y su efecto en 

sus enemigos biológico en San Martín de Pangoa – Satipo, Junín”, “Efecto de tres 

insecticidas en el control de Spodoptera frugiperda J.E. Smith en Esparrago Virú - La 
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Libertad”, “Insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith en maíz (Zea 

mays L.) en La Molina” 

La información de teoría general se encontró en documentos de sitios web: Instituto 

de investigaciones Agropecuarias – Inía, Interoc S.A., Inta, Integrated Taxonomic 

Information System – ITIS, Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura – 

Intagri, Dupont, Silvestre S.A., Dow AgroSciences, Capeagro S.A.C. Libros web por 

Acosta; Paliwal; Ritchie y Hanway; Omar, Escalona, Vivas, Ramírez y Fréitez; Ortega; 

Hernández; Cisneros. 

La información de definición de términos se obtuvo de Comisión de Medidas 

Fitosanitarias – CMF; libros web por García, Espinosa y Bergvinson; artículos por Arrojo. 

3.5. Métodos 

En la presente investigación se utilizó el método científico que consiste de la 

siguiente manera: 

Factor de estudio 

Tabla 8 

Factor de estudio. 

Factor Nivel 

Eficacia Control de cogollero  

Insecticidas 

Chlorantraniliprole 200gr/l 

Emamectin Benzoato 50 gr/kg. 

Chlorpyrifos 480g/l 

Lufenuron 50g/l 

Nota. Esta tabla muestra el factor de estudio y el nivel. 
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Tratamientos en estudio 

Tabla 9 

Tratamientos en estudio 

Tratamiento 
Producto 

Comercial 

Ingrediente 

activo 
Dosis 

Grupo 

Químico 

0 
Testigo 

absoluto 
--- --- --- 

1 Coragen SC 
Chlorantraniliprol

e 200gr/l 
0.07 l / 200 l 

Diamidas 

Antranílicas 

2 Granada SG 

Emamectin 

Benzoato 50 

gr/kg 

0.1 kg / 200 l Avermectinas 

3 Tifón EC 
Chlorpyrifos 

480g/l 
0.4 l / 200 l 

Organofosfora

dos 

4 
Campo-

Nuron EC 
Lufenuron 50g/l 0.4 l / 200 l Benzoilurea 

Nota. Esta tabla muestra los tratamientos y su dosis de aplicación por cilindro (200 litros 

de agua). 

Diseño Experimental 

Características de los bloques 

Número de bloques : 4     

Largo de bloques : 32 m 

Ancho de bloques : 4.8 m 

Área de cada bloque : 153.6 m2     

Características de los tratamientos 

Número de tratamientos por bloque : 5 

Número total de tratamientos : 20 

Largo del tratamiento : 5.6 m 

Ancho del tratamiento : 4.8 m 

Área de cada tratamiento : 26.88 m2 
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Características del sistema de siembra 

Distancia entre surcos : 0.8 m 

Distancia entre golpes (plantas) : 0.4 m 

Número de hileras por tratamiento : 7 

Número de golpes (plantas) por hilera : 15 

Número de golpes (plantas) por tratamiento : 105 

Número de plantas por golpe : 2 

Número de plantas por tratamiento : 210 

Número de plantas a evaluar por tratamiento : 25 

Modalidad de siembra : Rectángulo 

Croquis experimental 

Nota. Croquis experimental de los bloques de la investigación, el 2021 

Figura  1 

Croquis del experimento 
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3.6. Técnicas e Instrumentos 

La técnica que se empleo es la observación y el instrumento que se uso es la cartilla 

de evaluación. Dicho instrumento fue validado por tres expertos en investigación: El Dr. 

Ever Salomé Lázaro Bazán, Wilfredo Ruiz Camacho y el Dr. Alfonso Gonzálo Cabrera 

Zurita validaron el instrumento como adecuado para la investigación. 

3.7. Procedimiento 

 Delimitación del área experimental 

Se delimitó el área con cintas de diferentes colores, utilizando estacas y carteles 

donde indican los bloques en cada unidad experimental y su codificación por tratamientos. 

 Aplicación de insecticidas 

Luego, se realizó 2 aplicaciones de insecticidas, la primera con una plantación de 18 

días posteriores a la siembra, y la segunda aplicación a los 32 días de la siembra. Las 

aplicaciones contaron con un gasto de 6 l de agua, 1 ml/6 l (30 ml/cil) de regulador del pH 

de agua según la calidad del agua regular a un pH de óptimo de 6 a 6.5 para aplicación de 

insecticidas. Después, se utilizó los siguientes insecticidas: Coragen (2.1 ml/6 l agua), 

Granada (4gr/6 l de agua), Tifón (12 ml/6 l de agua), Camponuron (12 ml/ 6 l de agua) con 

la cantidad de 1.5 ml/6 l (50 ml/cil) de adherente siliconado por cada unidad experimental. 

 Evaluaciones 

Para la evaluación se separó de la parte central 25 plantas de cada tratamiento. Luego 

se tomó datos mediante el siguiente parámetro: Número de larvas de Spodoptera frugiperda 

J.E Smith por cada planta de maíz. 

Tabla 10 

Evaluaciones de los tratamientos 

Actividad  Evaluaciones 

Primera aplicación de insecticidas a los 18 

dds. 

antes 

a los 3 ddai 

a los 5 ddai 

a los 7 ddai 

a los 10 ddai 
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a los 14 ddai 

Segunda aplicación de insecticidas a los 

32 dds. 

antes  

a los 3 ddai 

a los 5 ddai 

a los 7 ddai 

a los 10 ddai 

a los 14 ddai 

Nota. Esta tabla muestra los días que se realizó las evaluaciones y el momento de 

aplicación de insecticidas. 

3.8. Análisis estadístico 

Para los resultados adquiridos se utilizó el análisis de varianza ANOVA y un ensayo 

DUNCAN a un α = 0.05 % de significancia; por otro lado, se realizó la transformación de 

datos √𝑋 (hacer que los resultados medidos en escalas diferentes sean más comparables entre 

sí) para los datos de un coeficiente de variabilidad alto. Asimismo, para su procesamiento se 

empleó la herramienta Excel y Software SAS V8. 

3.9. Consideraciones éticas 

Este trabajo de investigación se realizó en beneficio de los productores que dedican 

parte de sus áreas de terreno al cultivo de maíz, con el motivo de aportar conocimientos 

técnicos y científicos a los mismos que ponen fe a los ingresos que tienen para la producción 

maíz, así mismo garantizar métodos específicos para el manejo de plagas. Por otro lado, el 

compromiso ético de desarrollar la investigación bajo las siguientes reglas:  

 Desarrollar el trabajo de investigación observando los principios éticos y valores que 

establece la Universidad Politécnica Amazónica.  

 Respetar las costumbres e ideologías dentro de las actividades agrícolas que realizan, 

para desarrollar el manejo de plagas dentro de cultivo en el lugar donde se ejecutó el 

experimento. Así mismo, presenciar los valores y principios éticos con los 

agricultores.  

 Respetar los derechos de autor y de la propiedad intelectual, citando como 

corresponde a sus respectivos autores, evitando el plagio de trabajos ajenos. 
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 Realizar la investigación con el objetivo de aportar valor a los terrenos donde cultivan 

maíz. 

 Se consideró las normas existentes en la Facultad o Escuela Profesional y respetando 

la estructura aprobada por la universidad. 

 La investigación se llevó a cabo, luego de la aprobación del proyecto de tesis por 

parte de los expertos en la investigación científica. 
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IV. Resultados 

4.1. Resultados del número de larvas por planta en la primera aplicación de 

insecticidas 

Evaluación antes de la primera aplicación de insecticidas 

Tabla 11 

Análisis de varianza antes de la primera aplicación de insecticidas 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significac

ión 

(α=95%) 

Tratamientos 4 0.05632 0.01408 0.27 0.8906 N.S. 

Repeticiones 3 0.37952 0.12650667 2.44 0.1148 N.S. 

Error 12 0.62208 0.05184    

Total 19 1.05792     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME            Media 

0.411978      12.59314                      0.227684              1.808000 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del total de larvas por planta.  

La tabla 11 explica el análisis de varianza de los diferentes tratamientos para el 

control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz, donde se muestra que existe 

uniformidad tanto en los tratamientos como en las repeticiones, para el parámetro evaluado 

que es el número de larvas por planta, estadísticamente son semejantes. 

Tabla 12 

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) antes de la primera aplicación de 

insecticidas 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 1.870 T4 – Camponuron 0.400 

A 1.850 T0 – Testigo --- 

A 1.830 T2 – Granada 0.100 

A 1.750 T1 – Coragen 0.070 

A 1.740 T3 – Tifón 0.400 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 
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En la primera evaluación, la cual se realizó antes de la primera aplicación de 

insecticidas; todos los tratamientos no muestran diferenciación estadística, es decir todos los 

tratamientos son semejantes. Se obtuvo un coeficiente de variabilidad de 12.59% el cual 

indica un nivel bajo de variabilidad de los resultados. La primera evaluación antes de la 

primera aplicación de insecticidas nos muestra que el experimento se instaló en parcelas 

semejantes tanto para los tratamientos como para las repeticiones. 

Resultados de la evaluación a los 3 días de la primera aplicación de insecticidas 

Tabla 13 

Análisis de varianza a los 3 días de la primera aplicación de insecticidas 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significac

ión 

(α=95%) 

Tratamientos 4 1.95170000 0.48792500 12.54 0.0003 ** 

Repeticiones 3 0.06097500 0.02032500 0.52 0.6751 N.S. 

Error 12 0.46710000 0.03892500    

Total 19 2.47977500     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.811636       14.11765                      0.197294         1.397500 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

La tabla 13 explica el análisis de varianza de los diferentes tratamientos para el 

control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz, donde a los 3 días de la primera 

aplicación de insecticidas las repeticiones no muestran significancia estadística, pero los 

tratamientos son altamente significativos para la variable número de larvas por planta.  

Tabla 14 

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) a los 3 días de la primera 

aplicación de insecticidas 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 1.970 T0 – Testigo --- 

   B 1.438 T4 – Camponuron 0.400 

   BC 1.340 T1 – Coragen 0.070 
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   BC 1.145 T2 – Granada 0.100 

      C 1.095 T3 – Tifón 0.400 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

En la segunda evaluación la cual se realizó 3 días después de la primera aplicación 

de insecticidas (Tabla 14) nos muestra una diferenciación estadística altamente significativa 

entre los tratamientos, es decir difieren en el control, tal es así que el tratamiento con menor 

población de larvas por planta fue tifón (T3) a dosis de 400 ml/200lt, ejerciendo un nivel 

positivo de control y el tratamiento con mayor población de larvas por planta fue el testigo 

sin aplicación de insecticidas (T0). 

Resultados de la evaluación a los 5 días de la primera aplicación de insecticidas 

Tabla 15 

Análisis de variancia a los 5 días de la primera aplicación de insecticidas 

(Transformación de datos Raíz(x)) 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significació

n (α=95%) 

Tratamientos 4 2.91747000 0.7293675 51.57 <.0001 ** 

Repeticiones 3 0.07909500 0.02636500 1.86 0.1895 N.S. 

Error 12 0.16973000 0.01414417    

Total 19 3.16629500     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.946395            17.76389                   0.118929      0.669500 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

La tabla 15 explica el análisis de varianza de los diferentes tratamientos para el 

control de Spodoptera frugiperda a los 5 días de la primera aplicación de insecticidas, las 

repeticiones no muestran significancia estadística, pero los tratamientos son altamente 

significativos para la variable número de larvas por planta.  
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Tabla 16 

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) a los 5 días de la primera 

aplicación de insecticidas. (Transformación de datos Raíz(x)). 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 1.424    (2.027) T0 – Testigo --- 

   B 0.592    (0.350) T4 – Camponuron 0.400 

   BC 0.583    (0.340) T3 – Tifon 0.400 

   BC 0.424    (0.180) T2 - Granada 0.100 

      C 0.374    (0.140) T1 - Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

Todos los resultados fueron transformados para asegurar que estos tengan una 

distribución normal, a los 5 días de la primera aplicación de insecticidas (Tabla 16) nos 

muestra una diferenciación estadística altamente significativa entre los tratamientos; es decir 

difieren en el control. El tratamiento con mayor control sobre cogollero en maíz y menor 

población de larvas por planta fue coragen (T1) a dosis de 0.070 l/200l con un promedio de 

0.140 larvas/planta y el tratamiento que presentó menor control sobre la variable fue 

camponuron (T4) a dosis de 0.400 l/200 l con un promedio de 0.350 larvas/planta.  

Resultados de la evaluación a los 7 días de la primera aplicación de insecticidas 

Tabla 17 

Análisis de varianza a los 7 días de la primera aplicación de insecticidas (Transformación 

de datos Raíz(x)) 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significación 

(α=95%) 

Tratamientos 4 4.48393000 1.12098250 155.57 <.0001 ** 

Repeticiones 3 0.01865500 0.00621833 0.86 0.4868 N.S. 

Error 12 0.08647000 0.00720583    

Total 19 4.58905500     
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R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.981157           13.88180                0.084887          0.611500 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

La tabla 17 explica el análisis de varianza de los diferentes tratamientos a los 7 días 

de la primera aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda en el 

cultivo de maíz, las repeticiones no muestran significancia estadística, pero los tratamientos 

son altamente significativos para la variable número de larvas por planta.  

Tabla 18 

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) a los 7 días de la primera 

aplicación de insecticidas (Transformación de datos Raíz(x)) 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 1.513   (2.290) T0 – Testigo --- 

   B 0.648   (0.420) T3 - Tifón 0.400 

      C 0.374   (0.140) T4 – Camponuron 0.400 

      C 0.342   (0.117) T2 – Granada 0.100 

           D 0.223   (0.050) T1 - Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

Todos los resultados fueron transformados (Raíz(x)) para asegurar que estos tengan 

una distribución normal, se observa que el análisis de diferencias de medias Duncan 

(α=95%) encuentra semejanza en las medias del T2 y T4, pero el T1 difiere en su control 

frente a los tratamientos, donde obtiene una media de 0.05 para la variable larvas por planta.  

Resultados de la evaluación a los 10 días de la primera aplicación de insecticidas 

Tabla 19 

Análisis de variancia a los 10 días de la primera aplicación de insecticidas 

(Transformación de datos Raíz(x)) 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significación 

(α=95%) 

Tratamientos 4 5.23672000 1.30918000 53.10 <.0001 ** 
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Repeticiones 3 0.05689500 0.01896500 0.77 0.5331 N.S. 

Error 12 0.29588000 0.02465667    

Total 19 5.58949500     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.947065           21.49547                   0.157024       0.730500 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

La tabla 19 muestra el análisis de varianza de los diferentes tratamientos a los 10 días 

de la primera aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda en el 

cultivo de maíz, las repeticiones no muestran significancia estadística, pero los tratamientos 

son altamente significativos para la variable número de larvas por planta.  

Tabla 20 

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) a los 10 días de la primera 

aplicación de insecticidas (Transformación de datos Raíz(x)) 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 1.685   (2.842) T0 – Testigo --- 

   B 0.779   (0.608) T3 – Tifón 0.400 

   BC 0.607   (0.368) T2 – Granada 0.100 

      C 0.442   (0.195) T4 – Camponuron 0.400 

          D 0.224   (0.050) T1 – Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

Todos los resultados fueron transformados (Raíz(x)) para asegurar que estos tengan 

una distribución normal, se observa que el análisis de diferencias de medias Duncan 

(α=95%) encuentra semejanza B, C en las medias del T3, T2 y T4, pero el T1 difiere en su 

control (D) frente a los tratamientos, donde obtiene una media de 0.05 a dosis de 0.07 g/200 

l para la variable número de larvas por planta.  
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Resultados de la evaluación a los 14 días de la primera aplicación de insecticidas 

Tabla 21 

Análisis de variancia a los 14 días de la primera aplicación de insecticidas 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

f 
Pr>f 

Significación 

(α=95%) 

Tratamientos 4 21.38873000 5.34718250 95.65 <.0001 ** 

Repeticiones 3 0.027895000 0.00929833 0.17 0.9170 N.S. 

Error 12 0.670830000 0.05590250    

Total 19 22.08745500     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.969628            21.27189                0.236437       1.111500 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

La tabla 21 muestra el análisis de varianza de los diferentes tratamientos a los 14 días 

de la primera aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda en el 

cultivo de maíz, las repeticiones no muestran significancia estadística, pero los tratamientos 

son altamente significativos para la variable número de larvas por planta.  

Tabla 22 

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) a los 14 días de la primera 

aplicación de insecticidas 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 3.058 T0 – Testigo --- 

   B 1.198 T3 – Tifón 0.400 

      C 0.718 T2 – Granada 0.100 

      CD 0.460 T4 – Camponuron 0.400 

         D 0.125 T1 – Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

En la tabla 22 se observa que el análisis de diferencias de medias Duncan (α=95%) 

encuentra semejanza C, CD y D en las medias del T2, T4 y T1, pero el T1 difiere en su 
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control (D) frente a los tratamientos, donde obtiene una media de 0.125 a dosis de 0.07 g/200 

l para la variable número de larvas por planta a los 14 días de la aplicación de insecticidas.  

4.2. Resultados del número de larvas por planta en la segunda aplicación de 

insecticidas 

Resultados de la evaluación antes de la segunda aplicación de insecticidas 

Tabla 23 

Análisis de varianza antes de la segunda aplicación de insecticidas (Transformación de 

datos (Raíz (x)) 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

f 
Pr>f 

Significación 

(α=95%) 

Tratamientos 4 4.68900000 1.17225000 21.16 <.0001 ** 

Repeticiones 3 0.04565500 0.01521833 0.27 0.8425 N.S. 

Error 12 0.66472000 0.05539333    

Total 19 5.39937500     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.876889           25.65209                  0.235358        0.917500 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

Todos los resultados fueron transformados (Raíz(x)) para asegurar que estos tengan 

una distribución normal, debido a variaciones en los resultados de la primera aplicación. La 

tabla 23 muestra el análisis de varianza de los diferentes tratamientos antes de la segunda 

aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz, las 

repeticiones no son estadísticamente significativas, pero los tratamientos son altamente 

significativos para la variable número de larvas por planta. Se obtuvo un coeficiente de 

variabilidad de 25.65% el cual indica un nivel bajo de variabilidad de los resultados. 

Tabla 24 

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) antes de la aplicación de 

insecticidas. Transformación de datos (Raíz (x)) 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 1.749    (3.058) T0 – Testigo --- 

  B 1.095    (1.198) T3 – Tifón 0.400 
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  BC 0.847    (0.718) T2 – Granada 0.100 

     CD 0.678    (0.460) T4 – Camponuron 0.400 

        D 0.354    (0.125) T1 – Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

En la segunda evaluación antes de la segunda aplicación de insecticidas, nos muestra 

una diferenciación estadística altamente significativa entre los tratamientos; es decir todos 

los tratamientos no son semejantes. La primera evaluación que se realizó antes de la segunda 

aplicación de los insecticidas nos muestra resultados altamente significativos tanto para los 

tratamientos como las repeticiones (Bloques). El tratamiento con mayor población de larvas 

por planta fue el Testigo (T0) y el tratamiento con menor población de larvas fue el T1. 

Resultados de la evaluación a los 3 días de la segunda aplicación de insecticidas 

Tabla 25  

Análisis de varianza a los 3 días de la segunda aplicación de insecticidas. Transformación 

de datos (Raíz (x)) 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significa

ción 

(α=95%) 

Tratamientos 4 5.58172000 1.39543000 106.33 <.0001 ** 

Repeticiones 3 0.03929500 0.01309833 1.00 0.4257 N.S. 

Error 12 0.15748000 0.01312333    

Total 19 5.77849500     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.972747            14.58397                       0.114557         0.785500 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

Todos los resultados fueron transformados (Raíz(x)) para asegurar que estos tengan 

una distribución normal. La tabla 25 muestra el análisis de varianza de los diferentes 

tratamientos a los 3 días de la segunda aplicación de insecticidas para el control de 

Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz, las repeticiones no son estadísticamente 

significativas, pero los tratamientos son altamente significativos para la variable número de 

larvas por planta.  
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Tabla 26  

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%). (Transformación de datos Raíz(x)) 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 1.816 (3.300) T0 - Testigo --- 

   B 0.680 (0.463) T3 - Tifón 0.400 

   B 0.611 (0.373) T4 - Camponuron 0.400 

   B 0.532 (0.283) T2 - Granada 0.100 

     C 0.324 (0.105) T1 - Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

En la tabla 26 se observa que el análisis de diferencias de medias Duncan (α=95%) 

encuentra semejanza (B) en las medias del T3, T4 y T2, pero para A y C en las medias de 

T0 y T1 difieren en su control o son altamente significativos respecto a los demás 

tratamientos, donde T0 obtiene una media de 3.3, T1 obtiene una media de 0.105 para la 

variable número de larvas por planta, siendo los tratamientos que presentan el mayor y menor 

número de larvas a los 3 días de la segunda aplicación de insecticidas.  

Resultados de la evaluación a los 5 días de la segunda aplicación de insecticidas 

Tabla 27  

Análisis de varianza a los 5 días de la segunda aplicación de insecticidas 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significac

ión 

(α=95%) 

Tratamientos 4 32.4709800 8.11774500 235.31 <.0001 ** 

Repeticiones 3 0.17729500 0.05909833 1.71 0.2173 N.S. 

Error 12 0.41398000 0.03449833    

Total 19 33.06225500     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.987479           19.93959                   0.185737       0.931500 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 
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La tabla 27 muestra los resultados del análisis de varianza de los diferentes 

tratamientos a los 5 días segunda aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera 

frugiperda en el cultivo de maíz, las repeticiones no son estadísticamente significativas, pero 

los tratamientos si son altamente significativos para la variable número de larvas por planta, 

se muestra un coeficiente de variabilidad de 19.93% el cual indica un nivel bajo de 

variabilidad de resultados. 

Tabla 28 

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) a los 5 días de la segunda 

aplicación de insecticidas 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 3.455 T0 – Testigo --- 

   B 0.615 T3 – Tifón 0.400 

      C 0.308 T4 – Camponuron 0.400 

      C 0.200 T2 – Granada 0.100 

      C 0.080 T1 – Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

La Tabla 28 explica que a los 5 días de la segunda aplicación de insecticidas se 

determinó una alta diferenciación estadística del testigo (T0) frente a los demás tratamientos, 

es decir presenta el mayor número de larvas por planta. Mientras tanto, entre los tratamientos 

T4, T2 y T1 no hay diferenciación a nivel estadístico; por consiguiente, son similares. El 

tratamiento T3 (tifón a dosis de 0.400 l/200 l de agua) difiere estadísticamente de los 

tratamientos T4, T2 y T1, ya que estos se muestran estadísticamente similares. El tratamiento 

con mejor control de larvas de (Spodoptera frugiperda) fue el tratamiento (T1) (coragen a 

dosis de 0.07 l/200 l). 
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Resultados de la evaluación a los 7 días de la segunda aplicación de insecticidas 

Tabla 29  

Análisis de varianza a los 7 días de la segunda aplicación de insecticidas 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significa

ción 

(α=95%) 

Tratamientos 4 36.58832000 9.14708000 166.28 <.0001 ** 

Repeticiones 3 0.32705500 0.10901833 1.98 0.1706 N.S. 

Error 12 0.66012000 0.05501000    

Total 19 37.57549500     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.982432                23.11899               0.234542      1.014500 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

La tabla 29 muestra el análisis de varianza de los diferentes tratamientos a los 7 días 

segunda aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de 

maíz, las repeticiones no se presentan estadísticamente significativas, pero los tratamientos 

son altamente significativos para la variable número de larvas por planta, se muestra un 

coeficiente de variabilidad de 23.12% el cual indica un nivel bajo de variabilidad. 

Tabla 30  

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) a los 7 días de la segunda 

aplicación de insecticidas 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 3.668 T0 – Testigo --- 

   B 0.810 T3 – Tifón 0.400 

      C 0.385 T2 – Granada 0.100 

      C 0.195 T4 – Camponuron 0.400 

      C 0.015 T1 – Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 
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Se determinó una alta diferenciación estadística en A y B de las medias del testigo 

(T0 y T3) frente a los demás tratamientos, es decir difieren entre sí. Mientras tanto en C para 

las medias de los tratamientos T2, T4 y T1 no existe diferenciación a nivel estadístico; por 

consiguiente, son estadísticamente similares para la variable número de larvas por planta. El 

tratamiento con mejor control de larvas de Spodoptera frugiperda fue T1 (coragen a dosis 

de 0.07 l/200 l). 

Resultados de la evaluación a los 10 días de la segunda aplicación de insecticidas 

Tabla 31 

Análisis de varianza a los 10 días de la segunda aplicación de insecticidas 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significaci

ón 

(α=95%) 

Tratamientos 4 39.06627000 9.76656750 390.44 <.0001 ** 

Repeticiones 3 0.14488000 0.04829333 1.93 0.1785 N.S. 

Error 12 0.30017000 0.02501417    

Total 19 39.51132000     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

0.992403              14.67149               0.158159       1.078000 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

La tabla 31 muestra el análisis de varianza de los diferentes tratamientos a los 10 días 

segunda aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de 

maíz, las repeticiones no se presentan estadísticamente significativas, pero los tratamientos 

son altamente significativos para la variable número de larvas por planta, se muestra un 

coeficiente de variabilidad de 14.67% el cual indica un nivel bajo en la variabilidad. 

 

 

 

 



53 

 

Tabla 32  

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) a los 10 días de la segunda 

aplicación de insecticidas 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 3.802 T0 – Testigo --- 

   B 0.873 T3 – Tifón 0.400 

      C 0.585 T2 – Granada 0.100 

          D 0.120 T4 – Camponuron 0.400 

          D 0.010 T1 – Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

La tabla 23 explica que en A, B y C de las medias de T0, T3 y T2 se muestran 

altamente significativos, es decir se diferencian entre sí. Pero el T4 y T1 son estadísticamente 

similares (D) para la variable número de larvas por planta. Por otro lado, el T1 ejerció el 

mejor control de larvas frente a los demás tratamientos. 

Resultados de la evaluación a los 14 días de la segunda aplicación de insecticidas 

Tabla 33 

Análisis de varianza a los 14 días de la segunda aplicación de insecticidas 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor f Pr>f 

Significa

ción 

(α=95%) 

Tratamientos 4 40.82067000 10.20516750 390.94 <.0001 ** 

Repeticiones 3 0.13540000 0.04513333 1.73 0.2142 N.S. 

Error 12 0.31325000 0.02610417    

Total 19 41.26932000     

R-cuadrado   Coeff. Variabilidad      Raíz CME       Media 

 0.992410           13.26501                 0.161568       1.218000 

Nota. Esta tabla muestra el resultado ANOVA del número de larvas por planta. 

La tabla 33 muestra el análisis de varianza de los diferentes tratamientos a los 14 días 

segunda aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de 
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maíz, las repeticiones no se presentan estadísticamente significativas, pero los tratamientos 

son altamente significativos para la variable número de larvas por planta, se muestra un 

coeficiente de variabilidad de 13.27% el cual indica un nivel bajo en la variabilidad. 

Tabla 34 

Análisis de diferenciación de medias Duncan (α=95%) a los 14 días de la segunda 

aplicación de insecticidas 

Duncan Media Tratamiento Dosis (kg o l/200 l) 

A 3.960 T0 – Testigo --- 

   B 1.103 T3 – Tifón 0.400 

      C 0.833 T2 – Granada 0.100 

         D 0.180 T4 – Camponuron 0.400 

         D 0.015 T1 – Coragen 0.070 

Nota. Esta tabla muestra el análisis DUNCAN del número de larvas por planta. 

Se determina que T0, T3 y T2 (A, B y C) son altamente significativos, pero entre el 

T4 y T1 no existe diferenciación, es decir a nivel estadístico son similares (D). por otro lado, 

el tratamiento con mejor control y menor población de larvas por planta fue coragen (T1) a 

dosis de 0.070 l /200 l. 
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4.3. Resumen de resultados del porcentaje de eficacia en la primera aplicación de insecticidas 

Tabla 35 

Porcentaje de Eficacia de los diferentes tratamientos en las evaluaciones antes y después de la primera aplicación de insecticidas 

Tratamientos 

L o 

Kg / 

200L 

Evaluaciones antes y después de la primera aplicación de insecticidas 

ADAI 3 DDAI 5 DDAI 7 DDAI 10 DDAI 14 DDAI 

Media % E Media % E Media % E Media % E Media % E Media % E 

T0 - Testigo --- 1.85 ---- 1.97 ---- 2.03 ---- 2.29 ---- 2.84 ---- 3.06 ---- 

T1 - Coragen  0.070 1.75 ---- 1.34 28.09% 0.14 92.70% 0.05 97.69% 0.05 98.14% 0.13 95.68% 

T2 - Granada  0.100 1.83 ---- 1.15 41.24% 0.18 91.03% 0.12 94.81% 0.37 86.93% 0.72 76.28% 

T3 - Tifón  0.400 1.74 ---- 1.10 40.90% 0.34 82.17% 0.42 80.50% 0.61 77.28% 1.20 58.36% 

T4 - Camponuron  0.400 1.87 ---- 1.44 27.81% 0.35 82.92% 0.14 93.95% 0.20 93.21% 0.46 85.12% 

Nota. Esta tabla muestra el resultado del porcentaje de eficacia de los insecticidas. 

En la Tabla 35 se determina que las medias o resultados de todos los tratamientos fueron homogéneos antes de la aplicación. En la 

segunda evaluación a los 3 días de la primera aplicación de insecticidas, los tratamientos se mostraron significativos respecto al testigo, pero 

ninguno se encuentra en la escala aceptable para controlar larvas de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz. El tratamiento que presentó 

mejores resultados para dicha variable fue granada (T2) a dosis de 0.1 l/200l, llegando a un porcentaje de eficacia de 41.24% y 1.15 larvas por 

planta. En la tercera evaluación a los 5 días se observa que los tratamientos T1, T2, T3 y T4 obtuvieron porcentajes de eficacia de 92.70 %, 

91.03%, 82.17% y 82.92 % respectivamente. El tratamiento que presentó mayor control fue coragen (T1) a dosis de 0.07 l/200 l llegando a 
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obtener 92. 70 % de eficacia y en promedio de 0.14 larvas por planta. Durante las evaluaciones 7DDAI, 10DDAI y 14DDAI todos los 

tratamientos ejercieron un control respecto al testigo. El tratamiento que obtuvo mejores resultados fue coragen (T1) a dosis de 0.07 l/200l, se 

concluyó con 95.68 % de eficacia. Asimismo, el tratamiento T4 camponuron a dosis de 0.400 l/200 l presentó un porcentaje de eficacia de 

85.12% el cual, se encuentra en la escala recomendable para controlar Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz. También, hacen referencia 

que tuvieron mayor poder residual.   

4.3.1. Resumen de resultados del porcentaje de eficacia en la segunda aplicación de insecticidas 

Tabla 36 

Porcentaje de Eficacia en las evaluaciones antes y después de la segunda aplicación de insecticidas de insecticidas  

Tratamientos 
L o Kg 

/ 200L 

Evaluaciones antes y después de la aplicación de insecticidas 

ADAI  3 DDAI  5 DDAI  7 DDAI  10 DDAI  14 DDAI 

Media % E Media % E Media % E Media % E Media % E Media % E 

T0 - Testigo --- 3.06 ---- 3.30 ---- 3.46 ---- 3.67 ---- 3.80 ---- 3.96 ---- 

T1 - Coragen  0.070 0.13 ---- 0.11 22.17% 0.08 43.36% 0.02 90.00% 0.01 93.57% 0.02 90.73% 

T2 – Granada 0.100 0.72 ---- 0.28 63.52% 0.20 75.33% 0.39 55.27% 0.59 34.44% 0.83 10.42% 

T3 - Tifón 0.400 1.20 ---- 0.46 64.22% 0.62 54.55% 0.81 43.61% 0.87 41.41% 1.10 28.92% 

T4 - Camponuron  0.400 0.46 ---- 0.37 24.97% 0.31 40.84% 0.20 64.66% 0.12 79.02% 0.18 69.79% 

Nota. Esta tabla muestra el resultado del porcentaje de eficacia de los insecticidas. 

La Tabla 36 explica que en la primera evaluación ADAI se determina que las medias o resultados de todos los tratamientos fueron 

heterogéneos, (muy diferentes entre sí). Durante las evaluaciones en la segunda aplicación de insecticidas: 3DDAI, 5DDAI, 7DDAI, 10DDAI 
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y 14 DDAI todos los tratamientos ejercieron un control respecto al testigo. Pero se concluyó que el T2 - coragen a dosis de 0.07 l/200 l presentó 

mejores resultados para controlar Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz y obtuvo 90.73 % de eficacia a los 14 días de la segunda 

aplicación de insecticidas. Respecto a la primera aplicación de insecticidas, coragen (T1) a dosis de 0.07 l/200l presentó un crecimiento lento 

de sus medias, así como del porcentaje de eficacia.  
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4.4. Promedio de número de larvas por planta en la primera aplicación de 

insecticidas 

 

Nota. Evolución de la población de los tratamientos en la primera aplicación de insecticidas, 

el 2021.  

En la Figura 2. En el T0 (testigo), se puede observar un incremento acelerado de la 

población de gusano cogollero hasta los 14 DDAI. En la primera evaluación ADAI, todos 

los tratamientos tienen resultados homogéneos, es decir el número de larvas por planta fue 

casi igual para todos los tratamientos en estudio. Luego, a los 3 DDAI el tratamiento que 

presentó menos número de larvas por planta fue el T3 - tifón (chlorpyrifos 480g/l) a dosis 

de 0.4 L/200 l, pero, a partir 5 DDAI el T3 y el T2 empiezan a incrementarse en el número 

de larvas por planta. Por otro lado, se puede observar que el T4 (lufenuron 50g/l), a partir de 

7 DDAI aumenta el número de larvas por planta. Así mismo el T1 (chlorantraniliprole 200 

g/l) mantiene su control hasta 10 DDAI y fue el tratamiento que presentó menos larvas por 

planta a dosis de 0.07 Kg/200 l.  
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Figura  2 

Número de larvas por planta – Primera aplicación de insecticidas 
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4.5. Porcentaje de eficacia en la primera aplicación insecticidas 

 Nota. Evolución del porcentaje de eficacia para el resultado de las evaluaciones en la 

primera aplicación de insecticidas, en el 2021. 

En la figura 3 a los 3 DDAI el T2 y el T3 presentaron un porcentaje de eficacia de 41 

%. Por otro lado, el T1 y T4 mostraron un porcentaje de eficacia de 28%. Posteriormente a 

los 5DDAI se observa un alto crecimiento en el porcentaje de eficacia del T1 y T2 de 93 y 

91% y el T3 y T4 de 82% y 83%. Por otro lado, se observa que, el T3 después de 5DDAI 

empieza a bajar el porcentaje de eficacia. Tal cual, el T4 aumenta su porcentaje de eficacia 

a los 7 DDAI con 94% y luego se mantiene hasta los 14 DDAI con un 85% de eficacia. En 

el T2 se observó lo contrario, donde aumenta el porcentaje de eficacia hasta los 7 DDAI en 

un 95%, luego baja a los 10 DDAI y 14 DDAI en 87% y 76% respectivamente. El tratamiento 

con mayor porcentaje de eficacia (96%) - a los 14DDAI fue el T1 (chlorantraniliprole 200g/l) 

a dosis de 0.07 l/200 l. 
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Figura  3 

Porcentaje de eficacia – primera aplicación de insecticidas 
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4.6. Promedio de número de larvas por planta en la segunda aplicación de 

insecticidas 

 

Nota. Evolución de la población para las evaluaciones antes y después de la segunda 

aplicación de insecticidas, en el 2021. 

En la figura 4 el testigo presentó resultados altos para el número de larvas por planta 

(3.6/planta) y se mantuvo en forma ascendente hasta los 14 días. Por otro lado, el T1 

(chlorantraniliprole 200 g/l) presenta resultados bajos para número de larvas por planta, 

debido a cuando se hizo la primera aplicación el T1 a dosis de 0.07 l/200 l mantuvo el control 

de larvas/planta hasta los 14 DDAI (ver tabla 24). Por consiguiente, se observa que es el 

tratamiento que evidenció menos larvas por planta hasta los 14 días. En el T2 se observa que 

baja el número de larvas por planta hasta los 5 DDAI, luego aumenta hasta los 14 DDAI. El 

T3 muestra el resultado más alto en el número de larvas por planta ADAI, luego a los 3DDAI 

baja, y en las siguientes evaluaciones se observa que aumenta lentamente el número de larvas 

por planta. Y en el T4 se observó que mantiene el resultado bajo de número de larvas por 

planta hasta los 14 días en la segunda aplicación de insecticidas. El T1 (chlorantraniliprole 

200g/l.) que, presentó menos larvas por planta que los demás tratamientos hasta los 14DDAI. 
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T4 - Camponuron (Lufenuron 50 g/l)  0.4 L o Kg / 200L
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Figura  4 

Número de larvas por planta – segunda aplicación de insecticidas 
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4.7. Porcentaje de eficacia en la segunda aplicación de insecticidas 

Nota. Evolución del porcentaje de eficacia para las evaluaciones en la segunda aplicación de 

insecticidas, en el 2021.  

En la figura 5 a los 3 DDAI se observa que el T2 y T3 presentan un porcentaje de 

eficacia de 64 %. Por otro lado, el T1 y T4 mostraron un porcentaje de eficacia de 22% y 25 

%. A los 5 DDAI; el T2 (emamectin benzoate 19 g/l) presentó un porcentaje de eficacia de 

75%, mejor que los demás tratamientos, pero a partir de 7 DDAI desciende de 55% a 34% y 

10 % a los 10 DDAI y 14 DDAI. Así mismo, se observa que el porcentaje de eficacia para 

el T1 asciende a 43% y en la evaluación 7 DDAI llega a 90% de eficacia, posteriormente 

manteniéndose en 94% y 91% a los 10 DDAI y 14 DDAI respectivamente. En el T4 se 

observa que existe un incremento en el porcentaje de eficacia de 76% en la evaluación a los 

10 DDAI y luego a los 14DDAI baja a 70% de eficacia. El T3 desciende su porcentaje de 

eficacia desde la primera evaluación hasta la última. 
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Figura  5 

Porcentaje de eficacia – segunda aplicación de insecticidas 
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V. Discusiones 

Los resultados obtenidos para el T2 (Emamectin benzoate) mostraron el mayor grado de 

eficacia a los 7 y 5 días en la primera y segunda aplicación de insecticidas, estos resultados 

concuerdan con Manzaba y Morejón (2017) donde en su tesis “Evaluación de la eficacia del 

insecticida "Proclaim opti" (Emamectin benzoate) frente a otros insecticidas comerciales 

para el manejo del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) en dos localidades (valencia y Moraspungo)” llego a concluir que el más 

alto grado de eficacia en el control de gusano cogollero se determinó en los tratamientos de 

proclaim opti (Emamectin benzoate) en sus 3 dosis representadas en los tratamientos T1, T2 

y T3 fueron las mejores con el 100 %. 

Los resultados obtenidos en el experimento para T2 – chlorpyrifos 480 g/l – a dosis 

de 0.4 lt/ 200 litros de agua para la variable número de plantas presenta 0.34 larvas/planta y 

un porcentaje de eficacia de 82% a los 5 días en la primera aplicación de insecticidas. Sin 

embargo, en la segunda aplicación de insecticidas tiene efecto hasta los 3 días, donde muestra 

un resultado de 0.46 larvas por planta y un porcentaje de eficacia de 64 %. Por su parte 

Galeas (2015) en su tesis titulada “Efecto sobre la reproducción en hembras de Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith cuyas larvas fueron tratadas con alta dosis de chlorpyrifos y metomyl, 

Babahoyo, Los Rios, Ecuador” (tesis para obtener el título de ingeniero agrónomo), obtuvo 

como resultado 80 % de mortalidad de larvas de Spodoptera frugiperda J.E. Smith serían de 

20 µg/larva para metomyl y 50 µg/larva para chlorpyrifos.  

Los resultados obtenidos de la aplicación de chlorpyrifos a dosis de 0.4 l/cil 

determina que a los 14 días en la primera y segunda aplicación de insecticidas presenta un 

porcentaje de eficacia de 58.36% y 28.92%, resultados no coinciden con Quispe (2017) en 

su tesis titulada “Control Químico del cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda J. E. 

Smith) y su efecto en sus enemigos biológicos en San Martín de Pangoa” (tesis para obtener 

el título de ingeniero agrónomo), concluyó que chlorpyrifos 1 l/ha y chlorpyrifos 1 ,5 l/ha 

presentaron el mayor efecto residual a los 14 días posteriormente al suministro de los 

insecticidas con una eficiencia de 62,97% y 61,62% respectivamente. 
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Según los resultados obtenidos en la investigación para el tratamiento 1 con el uso 

de Chlorantraniliprole 200g/l a dosis de 0.07 l/200 l de agua presenta efecto residual en las 

dos aplicaciones con intervalo de 14 días, Por su parte Quiroz (2015) en su tesis titulada 

“Efecto de tres insecticidas en el control de Spodoptera frugiperda J.E. Smith en Esparrago, 

en Virú, La Libertad” (Tesis para obtener el Título de ingeniero agrónomo), 

clorantraniliprole (Coragen 0.15 l/ha.) tuvo un poder residual de 43 días, y en promedio 13 

larvas chicas y 5.2 larvas mayores al cuarto estadio por medida lineal en similitud al 

tratamiento testigo que mostró 35.5 larvas chicas y 23.4 larvas grandes. 

Los resultados de la primera y segunda aplicación de Chlorantraniliprole 200g/l para 

el control de larvas de S. frugiperda, a dosis de 0.07 l/200 l determina un porcentaje de 

eficacia de 28. 09% a los 3 días, luego consigue resultados de 95.68% posterior a los 14 días 

y en la segunda aplicación de insecticidas presenta un resultado de 22.17% y 90.37 

consecuentemente para el porcentaje de eficacia, resultados coinciden con Ojeda (2018) en 

su tesis “Insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith en maíz (Zea mays 

L.) en La Molina” (tesis de grado), donde obtuvo como resultado de Chlorantraniliprole a 

cantidad de 100 ml/200l de agua logra 89 % en el control de larvas de cogollero, consiguiente 

a 3 días de la aplicación. Después, consigue 66% posteriormente a los 14 días de aplicado.  
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VI. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos, para el control de Spodoptera frugiperda en la 

primera aplicación de insecticidas, se concluye con los siguientes porcentajes de eficacia: El 

T1 – chlorantraniliprole 200g/l – 95.68 %, el T4 – lufenuron 50 g/l –85.12%, el T2 – 

emamectin benzoate 19g/l – 76.28% y el T3 – chlorpyrifos 480g/l – 58.36%. Asimismo, para 

la segunda aplicación de insecticidas se concluye que el T1 – chlorantraniliprole 200g/l – 

llegó a un porcentaje de eficacia de 90.73 %, el T4 – lufenuron 50 g/l – consiguió 69.79%, 

el T3 – chlorpyrifos 480g/l – obtuvo 28.92% y el T2 – emamectin benzoate 19g/l – logró 

76.28% en el control de cogollero. 

Se concluye que la media de larvas por planta de maíz a los 14 días después de la 

siembra en el T0 es de 1.85 larvas/planta, en el T1 es de 1.75 larvas/planta, en el T2 es de 

1.83, en el T3 es de 1.74 larvas/planta y en el T4 es de 1.87 larvas/planta. Lo cual, se llega 

al resultado general de 1.8 larvas/planta de maíz.  

Se establece que coragen (chlorantraniliprole 200g/l) mantiene el control de 

cogollero hasta 14 días, camponuron (lufenuron 50 g/l) hasta 10 días, granada (emamectin 

benzoate 19g/l) hasta 7 días y Tifón (chlorpyrifos 480g/l) hasta 5 días posteriores a la primera 

aplicación de insecticidas en una población de resultados no significativos. Por otro lado, en 

la segunda aplicación de insecticidas se concluye que, coragen (chlorantraniliprole 200g/l) 

y camponuron (lufenuron 50 g/l) mantienen el control de cogollero hasta 14 días, Granada 

(emamectin benzoate 19g/l) hasta 5 días y Tifón (chlorpyrifos 480g/l) hasta 3 días en una 

población de resultados significativos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación aplicando 

chlorantraniliprole, lufenuron emamectin benzoate, chlorpyrifos. Se plantea coragen – 

chlorantraniliprole 200g/l – a dosis de 0.07 l/ 200 lt de agua para controlar Spodoptera 

frugiperda en el cultivo de maíz.  
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VII. Recomendaciones 

En una próxima investigación se recomienda a la Universidad Politécnica Amazónica 

– UPA brinde apoyo mediante cursos en elaboración y ejecución proyectos de investigación 

relacionados al uso de insumos químicos para la agricultura. 

Se recomienda al investigador solicitar apoyo de un especialista en entomología del 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA para el reconocimiento de Spodoptera 

frugiperda, aplicación de insecticidas y evaluaciones en el cultivo de maíz. 

Se recomienda al investigador usar de manera estricta el equipo de protección 

personal para ingresar a realizar las evaluaciones al área tratada con insecticidas. 

Se recomienda la Universidad Politécnica Amazónica – UPA realizar capacitaciones 

a los agricultores mediante especialistas en el conocimiento de manejo y uso insecticidas 

para el control de larvas de cogollero en el cultivo de maíz. 
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Anexo 01 

Cartilla de evaluaciones 

Cartilla de Evaluación – (………………………….) EVALUACIONES  

N° de 

Aplicaciones 
TRATAMIENTOS 

INDICADORES A 

MEDIR 
... ADAI …  

3 

DDAI 
 … 5 DDAI  … 7 DDAI  … 10 DDAI  … 14 DDAI Promedio 

Número de plantas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1

4 
15 16 17 

1

8 
19 20 21 

2

2 
23 24 25  
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Anexo 02 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 

Yo, Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán con D.N.I. N° 17827027, de profesión 

Licenciado en Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, desempeñándome 

como Docente de investigación y Vicerrector Académico de la UPA. 

Por este medio de la presente hago constar que he revisado con fin de validación del 

instrumento de la Tesis titulada: “Aplicación de insecticidas para el control de 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz (Zea mays L.), 

Cajaruro, Amazonas” siendo autor el tesista: Nilder Ramírez Torres 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones: CRITERIO: MA= 5     A= 4          PA=3  I=2. 

 

Calificación: MA (37-45)  A (28-36)  PA (19-27)  I (0-18) 

Conclusión: El instrumento es:  

 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Bagua Grande a los diez 

días del mes de noviembre del 2020. 

 

 

________________________________ 

Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán 

Experto en Metodología de investigación 

 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de ítems  x   

2 Aptitud de contenido x    

3 Redacción de ítems  x   

4 Metodología x    

5 Pertinencia  x   

6 Coherencia  x   

7 Organización x    

8 Objetividad  x   

9 Claridad  x   

PUNTAJE 15 24   

MUY ADECUADO   (    ) ADECUADO     ( x ) 

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 
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CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 

Yo Wilfredo Ruiz Camacho, con D.N.I. N° 08649187, de profesión Ingeniero 

Agrónomo, desempeñándome como Docente ordinario asociado en la Carrera 

Profesional Ingeniería Forestal y Ambiental. 

Por este medio de la presente hago constar que he revisado con fin de validación del 

instrumento de la Tesis titulada: “Aplicación de insecticidas para el control de 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz (Zea maíz L.), 

Cajaruro” 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones: CRITERIO: MA= 5     A= 4          PA=3  I=2 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de ítems  X   

2 Aptitud de contenido  X   

3 Redacción de ítems  X   

4 Metodología  X   

5 Pertinencia  X   

6 Coherencia  X   

7 Organización  X   

8 Objetividad  X   

9 Claridad  X   

TOTAL  36   

Calificación: MA (37-45)  A (28-36)  PA (19-27)  I (0-18) 

Conclusión: El instrumento es:  

 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Jaén a los 6 días del mes 

de noviembre del 2020. 

 

 

 

____________________________________ 

                                        Ingº.M.Sc. Wilfredo Ruiz Camacho 

                                                       D.N.I 08649187 

 

 

MUY ADECUADO   (    ) ADECUADO     (X)   

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 
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CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 
 

Yo Alfonso Gonzalo Cabrera Zurita, con D.N.I. N° 17834030, de profesión 

Ingeniero Químico, desempeñándome como Decano de facultades de la 

Universidad Politécnica Amazónica. 

Por este medio de la presente hago constar que he revisado con fin de validación 

del instrumento de la Tesis titulada: “Aplicación de insecticidas para el control de 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz (Zea mays L.), 

Cajaruro, Amazonas” 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones: CRITERIO: MA= 5     A= 4          PA=3  I=2 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de ítems  X   

2 Aptitud de contenido  X   

3 Redacción de ítems X    

4 Metodología  X   

5 Pertinencia  X   

6 Coherencia  X   

7 Organización X    

8 Objetividad  X   

9 Claridad X    

TOTAL     

Calificación: MA (37-45)  A (28-36)  PA (19-27)  I (0-18) 

Conclusión: El instrumento es: 

 

 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Bagua Grande a los 18 

días del mes de diciembre del 2020. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Dr. Alfonso Gonzalo Cabrera Zurita 

Decano de Facultades-UPA 

 

MUY ADECUADO ( ) ADECUADO (X) 

POCO ADECUADO ( ) INADECUADO ( ) 
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Anexo 03 

Matriz de consistencia 

1. TITULO 4. VARIABLE DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

Aplicación de insecticidas para el control de 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda 

J.E. Smith) en maíz (Zea mayz L.), 

Cajaruro, Amazonas. 

a) Variable independiente (VI) 

Aplicación de insecticidas. 

b) Variable dependiente (VD) 

Control de gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith).  La técnica que se empleo es la 

observación y el instrumento 

que se uso es la cartilla de 

evaluación. 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación de insecticidas 

influirá en el control de gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz 

(Zea mayz L.), Cajaruro, Amazonas? 

5. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de insecticidas influye en la 

eficacia del control de gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz (Zea 

mayz L.), dentro de las condiciones de campo en 

Cajaruro, Amazonas. 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

3. OBJETIVOS Diseño experimental de investigación: 

Donde: 

GE: Grupo experimental 16 parcelas 

GT: Grupo control 4 parcelas 

9. ANALISIS DE DATOS 

3.1. Objetivo General 

 Determinar la eficacia de insecticidas en 

el control de (Spodoptera frugiperda J.E. 

Smith) en maíz (Zea mayz L.), Cajaruro, 

Amazonas. 

3.2. Objetivos Específicos 

Para los resultados adquiridos se utilizó 

el análisis de varianza ANOVA y un 

ensayo DUNCAN a un α = 0.05 % de 

significancia; por otro lado, se realizó la 

transformación de datos √X (hacer que 

resultados medidos en escalas 

diferentes sean más comparables entre 
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 Evaluar larvas de Spodoptera 

frugiperda en plantas de maíz. 

 Establecer los días de protección de 

los insecticidas frente al ataque de 

Spodoptera frugiperda en el cultivo 

de maíz 

 Plantear un insecticida para el control 

de Spodoptera frugiperda en el 

cultivo de maíz. 

X: Experimento 

-: No experimento 

O1: Pre aplicación de insecticidas 

O2: Post aplicación de insecticidas 

 

sí) para los resultados de un coeficiente 

de variabilidad alto. Asimismo, para su 

procesamiento se empleó la herramienta 

Excel y Software SAS V8. 

7. POBLACION Y MUESTRA 

Población: Se trabajó con una población de 

4200 plantas de maíz (2100 golpes). 

Muestra: Se recolectó una muestra de 500 

plantas.  
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Anexo 04 

Tomas fotográficas del trabajo realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Delimitación del campo 

experimental. 

Fotografía 2. Demarcación y 

codificación de los tratamientos de 

estudio. 

Fotografía 3. Campo experimental 

instalado. 
Fotografía 4. Equipo de aplicación. 
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Fotografía 7. Preparación de los 

insecticidas. 
Fotografía 8. Aplicación de los 

insecticidas. 

Fotografía 5. Equipo de protección. Fotografía 6. Maíz variedad ATLAS 105. 
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Fotografía 9. Larvas de Spodoptera 

frugiperda del 1° al 3° estadio. 

Fotografía 10. Larvas de Spodoptera 

frugiperda del 4° al 6° estadio. 

Fotografía 11. Daños de cogollero, grado 

1. 

Fotografía 12. Daños de cogollero, grado 

2. 
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Fotografía 13. Daños de cogollero, grado 

2. 

Fotografía 14. Daño de cogollero, grado 

4. 

Fotografía 15. Daño de cogollero, grado 

5. 

Fotografía 16. Evaluaciones. 
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Fotografía 17. Larva de Spodoptera 

frugiperda muerta. 

Fotografía 18. Equipo de evaluación del 

ensayo. 


