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1. INTRODUCCIÓN. 

  

En el contexto de mejoramiento continuo de la flor de exportación de la empresa 

Hilsea Investments Limited, se da énfasis a la calidad de la flor que se oferta, para 

esto se busca desarrollar métodos de control biológico de plagas que ayuden a 

disminuir el impacto de los agroquímicos en el cultivo, en el medio ambiente y sus 

efectos sobre las personas, también tomando en cuenta que las exigencias de los 

clientes se enfocan a la compra de un producto final que sea obtenido de la forma 

más orgánica posible. 

 

Gran parte de los costos de producción, aproximadamente un 40%, se utiliza en 

aplicaciones de acaricidas, estos productos son más costosos comparados con 

aquellos que se aplican para el control de las diferentes plagas y enfermedades. 

 

Dentro de los objetivos planteados por el Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa, se encuentra mejorar la calidad de los productos mediante una Agricultura 

Orgánica con el Control Biológico de Plagas, esto incluye el crecimiento anual de 

área cultivada controlada únicamente con ácaros benéficos (Amblyseius 

californicus). En la actualidad se tiene 4 ha de cultivo controladas con ácaros 

benéficos. 

 

Por estas razones, es necesario cuidar y reproducir a lo máximo las colonias ya 

establecidas de ácaros benéficos. El cuidarlos implica el no afectar sus poblaciones 

con agroquímicos que destruyan total o parcialmente las colonias. 

 

Anteriormente se creía que únicamente los productos acaricidas causaban daño a las 

poblaciones de Amblyseius californicus, según lo observado en aplicaciones 

realizadas durante un periodo, no solo los acaricidas tienen efecto sobre las colonias 

sino también tienen efecto los fungicidas, insecticidas, foliares y hasta coadyuvantes 

porque se han realizado aplicaciones para enfermedades y plagas notándose una 

disminución de las poblaciones. 

  

Se busca la disminución de los agroquímicos porque éstos causan daños en la salud 

humana cuando se efectúan las aplicaciones directas, ya que los productos químicos 
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penetran en la ropa o por el contacto directo con la piel y por el gas que desprenden 

algunos de ellos, afectando también al aparato respiratorio; los agroquímicos más 

peligrosos y perjudiciales para las personas son los acaricidas conjuntamente con los 

insecticidas, con la implementación del control de ácaros por medio de su enemigo 

natural Amblyseius californicus, se busca disminuir el consumo de estos 

agroquímicos, disminuyendo de esta manera el riesgo de intoxicaciones de las 

personas y el impacto de éstos sobre el medio ambiente. 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. Objetivo General: 

 

Evaluar el efecto de los 30 agroquímicos en las poblaciones del ácaro benéfico 

(Amblyseius californicus), para proponer una rotación de los ingredientes 

activos en el control de plagas y enfermedades en el cultivo de rosas. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

2.2.1. Evaluar en laboratorio el efecto de los ingredientes activos de los 30 

agroquímicos  (insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares, coadyuvantes)  

utilizados para el control de plagas y enfermedades. 

 

2.2.2. Definir la propuesta rotación en base a los resultados de la evaluación. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1.El cultivo de Rosas. 

 

3.1.1. Historia 

 

La Rosa considerada como la reina de las flores, ha sido utilizada en 
todos los tiempos como emblema durante la vida del hombre y ha 
sido cultivada desde los tiempos más remotos; sin embargo parece 
que su cultivo comercial comenzó en la China, y luego en la India de 
donde pasó a Medio Oriente como también a Roma, Grecia y en 
general a Europa, pero debido al desconocimiento de las leyes de 
Mendel y de los métodos científicos de la Hibridación, solo se 
propagaban variedades silvestres, pero al popularizarse en Europa 
un gran número de especies importadas de la China, la india y la 
Costa Mediterránea, tomó un inusitado incremento al cultivo de las 
distintas especies. Al descubrirse científicamente la forma de 
producir nuevas variedades por medio del hibridismo, el interés fue 
mucho mayor y es así como hoy los cultivadores obtienen año tras 
año nuevas variedades que hoy en día son propagadas y 
comercializadas en una forma técnica e industrial.1 

 

3.1.2. Taxonomía y Morfología. 

 

Perteneciente a la familia Rosaceae, cuyo nombre científico es Rosa 
sp. Actualmente, las variedades comerciales de rosa son híbridos de 
especies de rosa desaparecidas. Para flor cortada se utilizan los 
tipos de té híbrida y en menor medida los de floribunda. Los 
primeros presentan largos tallos y atractivas flores dispuestas 
individualmente o con algunos capullos laterales, de tamaño 
mediano o grande y numerosos pétalos que forman un cono central 
visible. 
 
Los rosales floribunda presentan flores en racimos, de las cuales 
algunas pueden abrirse simultáneamente. Las flores se presentan en 
una amplia gama de colores: rojo, blanco, rosa, amarillo, lavanda, 
etc., con diversos matices y sombras. Éstas nacen en tallos espinosos 
y verticales.2 

 

                                                            
1  CAMACHO, Rubén, Manual de Floricultura: El cultivo del Rosal, 3ra. Edición, Editorial 
Colinagro, Bogotá – Colombia 1989, p.131.  

2 AGUILERA, Marcela,  2004, Cultivo de la Rosa, extraído el 30 de Septiembre 2012, desde 

http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Floricultura/Rosa/Cultivo_de_la_Rosa.pdf. 
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3.1.3. Descripción Botánica. 

 

Clase:  Dicotiledónea 

Orden: Rosales 

Familia: Rosáceas 

Género: Rosae 

 

“Según la especie puede ser de tipo arbustivo de tallo bajo, alto, rastrero o 

sarmentoso.”3 

 

3.1.3.1.  Características del tallo. 

 

“Generalmente verde y a veces teñido de marrón rojizo con espinas más o menos 

desarrolladas según las variedades, pudiendo ser: arqueadas, encorvadas, alados, 

afilados o cilíndricos.”4 

 

3.1.3.2.  Características de las hojas. 

 

“Están compuestas de 3 a 15 foliolos que toman formas muy diferentes: ovales, 

redondeadas, elípticas o lanceoladas; las estípulas pueden ser: libres, dentadas o 

unidas y alternas pero generalmente son caducas.”5 

 

3.1.3.3.  Características de las Flores. 

 

“Grandes, vistosas, cinco sépalos, numerosos estambres, fruto carnoso de color rojo 

o amarillo al madurar según la especie. Hay aproximadamente 70 variedades 

silvestres de rosas y unas 20000 variedades híbridas, en los catálogos aparecen 

comercialmente unas 5000 pero cada año se están produciendo unas 200 variedades 

en todo el mundo.”6 

                                                            
3 CAMACHO, Rubén, Manual de Floricultura: El cultivo del Rosal,  Op. Cit. p. 131. 

4 Idem., p.131.  

5 Idem., p. 131. 

6 Idem., p. 132. 
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3.1.4. Clasificación Comercial. 

 

3.1.4.1. Rosales Botánicos: “Los que dan lugar a los Rosales Híbridos y son 

obtenidos por selección.”7 

 

3.1.4.2. Rosales híbridos de Té: “Obtenidos por hibridación y especiales para 

cultivos de flor de corte.”8 

 

3.1.4.3. Rosales Floribunda: “Florecen libremente, buena gama de variedades y 

espectacular manojo de colores.”9 

 

3.1.4.4. Rosas para Macetas: “Pequeñas aunque mayores que la miniaturas, son 

grandes manojos de las inusitadas flores pompón.”10 

 

3.1.4.5. Rosas Trepadoras: “Son rosales con unos tallos largos, que le permiten 

trepar por pérgolas, paredes, vallas, muros, arcos, columnas decorativas, 

celosías o porches.”11 

 

3.1.4.6. Rosas en Miniatura: “Las rosas miniaturas son famosas por tener una 

floración abundante y bellos arbustos, densamente cubiertos con hojas muy 

elegantes.”12 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Idem., p. 132. 

8 Idem., p. 132. 

9 Idem., p. 132. 

10 Idem., p. 132. 

11 Idem., p. 132. 

12 Idem., p. 132. 
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3.1.5.4. Injertos. 

 

Aproximadamente a los dos meses de sembrados los patrones, están 
listos para sembrar, lo cual se detecta, si la corteza del patrón 
desprende fácilmente. Se puede facilitar dando un riego fuerte antes 
de injertar. Indiscutiblemente el mejor método de propagación del 
Rosal es por medio de injertos y de los diversos sistemas  de 
injertación, el más usado es el injerto de escudete, se llama así por 
tener forma de escudo, y se efectúa de la siguiente manera: Una vez 
listo el patrón se procede a hacer un corte con una navaja bien 
afilada y estéril en forma de T sobre la corteza de un patrón de un 
tamaño acorde con la yema que se va a injertar (aproximadamente 
uno por tres o cuatro centímetros). El corte  se debe  hacer 
inmediatamente debajo de una yema y a una altura aproximada de 3 
centímetros del suelo. Cuando se haya hecho el corte, se extrae la 
yema de la Rosa que se desea propagar, debe tener afinidad con el 
patrón, la yema se extrae con la navaja y de arriba hacia abajo 
procurando ahondar más en el punto donde está la yema 
propiamente dicha para evitar dañarla. Después de extraerla, se 
procede a sacar la corteza con la punta de la navaja ejerciendo 
presión en los lados sin estrangular la yema; se levanta la corteza 
del corte de T hecho previamente en el patrón y se introduce la yema 
procurando que quede en perfecto contacto y tratando de hacerlo lo 
más rápido posible para evitar la oxidación y contaminación de la 
yema, se amarra con una pita o rafia y procurando que no quede ni 
muy apretado porque estrangula el injerto. A los 15 o 20 días, si el 
peciolo de la yema está vivo es porque el injerto prendió, 
aproximadamente a los dos meses, el injerto debe tener 10 
centímetros, se lo desamarra  para evitar estrangulamiento y se 
pincha o se parte el ápice para darle forma a la planta, también se 
suprime el chupón tira-savia como todos los demás que hayan salido 
para evitar que le reste fuerza al injerto.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Idem., p. 134. 
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temperatura nocturna continuamente por debajo de 15ºC retrasa el 
crecimiento de la planta, produce flores con gran número de pétalos 
y deformes, en el caso de que abran. Temperaturas excesivamente 
elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más 
pequeñas de lo normal, con escasos pétalos y de color más cálido.18 

 

3.1.6.2 Iluminación. 

 

El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa 
sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así, en los meses de 
verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga 
duración del día, la producción de flores es más alta que durante los 
meses de invierno. 
 
Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación 
durante 16 horas, con un nivel de iluminación de hasta 3.000 lux 
(lámparas de vapor de sodio), pues de este modo se mejora la 
producción invernal en calidad y cantidad. 
No obstante, a pesar de tratarse de una planta de día largo, es  
necesario el sombreo u oscurecimiento durante el verano e incluso la 
primavera y el otoño, dependiendo de la climatología del lugar, ya 
que elevadas intensidades luminosas van acompañadas de un calor 
intenso. La primera aplicación del oscurecimiento deberá ser ligera, 
de modo que el cambio de la intensidad luminosa sea progresivo. 
 
Se ha comprobado que en lugares con días nublados y nevadas 
durante el invierno, podría ser ventajosa la iluminación artificial de 
las rosas, debido a un aumento de la producción, aunque siempre 
hay que estudiar los aspectos económicos para determinar la 
rentabilidad.19 

 

3.1.6.3. Ventilación y Enriquecimiento en CO2. 

 

En  muchas zonas las temperaturas durante las primeras horas del 
día son demasiado bajas para ventilar y, sin embargo, los niveles de 
CO2 son limitantes para el crecimiento de la planta. Bajo 
condiciones de invierno en climas fríos donde la ventilación diurna 
no es económicamente rentable, es necesario aportar CO2 para el 
crecimiento óptimo de la planta, elevando los niveles a 1000 ppm. Si 
el cierre de la ventilación se efectúa antes del atardecer, a causa del 
descenso de la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen 
reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las plantas. 

                                                            
18 INFOAGRO, 2010, El cultivo de las Rosas para Corte, extraído el 30 de Agosto 2012, desde 
http://www.infoagro.com/flores/flores/rosas.htm. 

19 Idem. 
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 Poda de Higienización: “Consiste en eliminar flores, ramas u hojas indeseables 

que por su vejez, mala formación, enfermedad, deben ser suprimidas.”29 

 

 Poda de Rejuvenecimiento: Consiste en una poda baja para 
fortalecer la planta y se reemplazan los tallos viejos. 

 
Los siguientes corolarios nos pueden servir y son aplicables en 
todos los casos: 

 
- Se da vigor a un tallo podándolo corto, si todos los demás 

son podados de igual manera. 
 

- Se debilita una rama podada corta, si todas las demás se 
podan largas. 

 
- Se vigoriza la rama podada larga, cuando todas las 

demás se han podado cortas. 
 

- Se debilita una rama podada larga cuando todas las 
demás se podan en la misma forma.30 

 
 
3.1.7.5. Corte. 

 

“Como todo corte, en el rosal debe hacerse con tijeras podadoras muy bien afiladas y 

desinfectadas y se realiza 1 centímetro arriba  de una yema que quede hacia afuera y 

sobre la cual se desea cortar, haciéndolo en sesgo y hacia adentro.”31 

 

3.1.7.6. Control de Malezas. 

 

“Debido a la falta de un herbicida específico para el cultivo se debe realizar con 

azadón teniendo mucho cuidado de no herir las plantas ni de aporcarlas.”32 

                                                            
29 Idem., p. 138. 

30 Idem., p. 138-139. 

31 Idem., p. 139. 

32 Idem., p. 139. 
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3.1.9. Postcosecha. 

 

En la postcosecha intervienen varios factores, en primer lugar hay 
que tener en cuenta que cada variedad tiene un punto de corte 
distinto y por tanto el nivel de madurez del botón y el pedúnculo va a 
ser decisivo para la posterior evolución de la flor, una vez cortada. 
 
Cortadas las flores,  los factores que pueden actuar en su marchitez 
son: dificultad de absorción y desplazamiento del agua por los vasos 
conductores, incapacidad del tejido floral para retener agua y 
variación de la concentración osmótica intracelular. 
 
Los tallos cortados se van colocando en bandejas o cubos con 
solución nutritiva, sacándolos del invernadero tan pronto como sea 
posible para evitar la marchitez por transpiración de las hojas. Se 
sumergen en una solución nutritiva caliente y se enfrían 
rápidamente. Antes de formar ramos se colocan las flores en agua o 
en una solución nutritiva conteniendo 200 ppm de sulfato de 
aluminio o ácido nítrico y azúcar al 1,5-2%, en una cámara 
frigorífica a 2-4ºC para evitar la proliferación de bacterias. En el 
caso de utilizar sólo agua, debe cambiarse diariamente. 
 
Cuando las flores se sacan del almacén, se arrancan  las hojas y 
espinas de parte inferior del tallo. Posteriormente los tallos se 
clasifican según longitudes, desechando aquellos curvados o 
deformados y las flores dañadas.  
 
La clasificación por longitud de tallo puede realizarse de forma 
manual o mecanizada. Actualmente existen numerosas procesadoras 
de rosas que realizan el calibrado. Estas máquinas cuentan con 
varias seleccionadoras para los distintos largos. Su empleo permite 
reducir la mano de obra. 
 
Contrariamente a la operación anterior, la calidad de la flor solo se 
determina manualmente, pudiendo ser complementada con alguna 
máquina sencilla. 
 
Finalmente se procede a la formación de ramos por decenas que son 
enfundados en un film plástico y se devuelven a su almacén para un 
enfriamiento adicional (4-5ºC) antes de su empaquetado, ya que la 
rosa cortada necesita unas horas de frío antes de ser 
comercializada.34 

 

 

 

                                                            
34 Idem.,  
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3.1.10. Comercialización 

 

La clasificación de las rosas se realiza según la longitud del tallo, 
existen pequeñas variaciones en los criterios de clasificación, 
orientativamente se detallan a continuación: 
 
Calidad EXTRA:  90-80 cm. 
Calidad PRIMERA:  80-70 cm. 
Calidad SEGUNDA:  70-60 cm. 
Calidad TERCERA:  60-50 cm. 
Calidad CORTA:  50-40 cm.35 

 

 

3.1.11. Enfermedades, Fisiopatías y Plagas. 

 

3.1.11.1. Enfermedades. 

 

 Mildiu velloso o tizón (Peronospora sparsa). 
Provoca la enfermedad más peligrosa del rosal ya que ocasiona una 
rápida defoliación, sino se actúa a tiempo puede resultar muy difícil 
recuperar la planta. 
 
Se desarrolla favorablemente bajo condiciones de elevada humedad 
y temperatura, dando lugar a la aparición de manchas irregulares de 
color  marrón o púrpura sobre el haz de las hojas, pecíolos y tallos, 
en las zonas de crecimiento activo. En el envés de las hojas pueden 
verse los cuerpos fructíferos del hongo, apareciendo pequeñas áreas 
grisáceas.36 

 

 Oídio (Sphaerotheca pannosa). 

 

“Los síntomas, manchas blancas y pulverulentas, se manifiestan sobre tejidos 

tiernos como: brotes, hojas, botón floral y base de las espinas. Las hojas también 

se deforman apareciendo retorcidas o curvadas.”37 

 

 
                                                            
35 Idem., 

36 INFOAGRO, 2010, El cultivo de las Rosas para Corte, extraído el 30 de Septiembre 2012, desde 
http://www.infoagro.com/flores/flores/rosas.htm. 

37 Idem. 
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 Roya (Phragmidium disciflorum). 

 

“Se caracteriza por la aparición de pústulas de color naranja en el envés de las 

hojas. Suele aparecer en zonas donde se localiza la humedad.  

 

Una fertilización nitrogenada excesiva favorece la aparición de la roya. Por el 

contrario, la sequía estival y la fertilización potásica frena su desarrollo.”38 

 

 

 Moho gris o Botrytis (Botrytis cinerea). 

 

“Su desarrollo se ve favorecido por las bajas temperaturas y elevada humedad 

relativa, dando lugar a la aparición de un crecimiento fúngico gris sobre 

cualquier zona de crecimiento, flores, etc. Hay que cuidar las posibles heridas 

originadas en las operaciones de poda, ya que son fácilmente conquistadas por el 

patógeno.” 39 

 

 Agallas o tumores (Agrobacterium tumefaciens) 

 

“Las agallas o tumores producidos por Agrobacterium  tumefaciens se forman 

en el tallo hasta una altura de 50 cm sobre el suelo o en las raíces, penetrando 

por las heridas cuando la planta se desarrolla sobre suelo infectado.” 40 

 

 Mosaicos foliares 

 

Esta denominación agrupa a diversas manifestaciones virales que 
afectan al follaje del rosal. El síntoma más común consiste en líneas 
cloróticas discontinuas en zig-zag generalmente dispuestas 
asimétricamente con relación al nervio medio. Las alteraciones 
cromáticas pueden venir acompañadas de crispamientos y 
deformaciones del limbo. En una misma plantación, el grado de 

                                                            
38 Idem. 

39 Idem. 

40 Idem. 
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exteriorización y la severidad de los síntomas varían de un año a 
otro y no apareciendo nunca sobre el total del follaje, limitándose a 
algunas ramas, o pisos de hojas situados sobre la misma rama, 
quedando las demás partes del vegetal aparentemente sanas. 
 
Aunque la incidencia viral sobre el crecimiento de los individuos 
enfermos no sea siempre evidente en el cultivo, algunos estudios han 
citado retrasos en la floración y reducción de la longevidad de las 
plantas.41 

 

3.1.11.2. Fisiopatías 

 

La caída de las hojas puede tener su origen en diversas causas. Por 
un lado, cualquier cambio brusco en el nivel de crecimiento puede 
determinar cierto grado de defoliación, ya que el área de alrededor 
de los pecíolos se expande rápidamente, aumentando el diámetro del 
tallo en ese punto, mientras que la base de los pecíolos que no 
presentan tejido meristemático no puede expandirse, causando la 
ruptura del tejido del pecíolo y, por consiguiente, la caída de la hoja. 
Las enfermedades que dan lugar a la producción de etileno también 
pueden causar la defoliación y el mismo efecto tiene lugar en 
presencia de gases como el dióxido de azufre y el amoníaco. 
 
También son frecuentes las fitotoxicidades causadas por herbicidas 
del tipo de fenóxidos, que pueden producir síntomas severos de 
distorsión y enroscamiento de hojas y tallos jóvenes. 
 
A veces aparecen pétalos más cortos de lo normal y en número 
excesivo, lo cual en algunos sitios se conoce como "cabeza de toro". 
Se culpa a los trips de estos síntomas, aunque es frecuente que estas 
flores aparezcan en ausencia de trips sobre tallos muy vigorosos.42 

 

3.1.11.3. Plagas. 

 

 Pulgón verde (Macrosiphum rosae). 

 

“Se trata de un pulgón de 3 mm de longitud de color verdoso que ataca a los 

vástagos jóvenes o a las yemas florales, que posteriormente muestran manchas 

                                                            
41 Idem. 

42 Idem. 
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ocurrir en periodos de escasez de agua de riego; esta puede ser 
peligrosa y perjudicial para el cultivo.48 

 

 

3.2.2. Taxonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Taxonomía Tetranychus urticae.  
Fuente: www.bayercropscience.com.pe, 2008 
 

 

3.2.3. Biología y Ecología. 

 

El adulto mide entre 0.6 y 0.8mm, es de forma ovalada, de color 
blanco verdoso, con dos manchas oscuras y pelos débiles de color 
gris. La hembra es más globosa que el macho. El huevo es diminuto, 
esférico, traslucido; de color blanco hialino. La larva es de color 
amarillo verdoso, ovalado con tres pares de patas. 
 
La protoninfa es similar a la larva, pero de mayor tamaño y muestra 
mayor actividad. Tienen cuatro pares de patas. La deuteroninfa es 
quiescente. Se considera que la hembra produce una feromona 
constituida por el farnecol, nerolidol y citronedol que induce a los 
machos un comportamiento de vigilancia de pre-apareamiento. 
Generalmente la hembra oviposita en el envés de las hojas. 
Típicamente, la especie teje una tela fina en la que se encuentran 
todos los estados de desarrollo. Pueden dispersarse a grandes 
distancias por el viento. En condiciones favorables y en presencia de 
alimento, se desarrollan y mantienen durante todo el año.49 

 
                                                            
48 Bayer Cropscience, 2008.  “Tetranychus urticae”, 2008. Extraído el 18 de Febrero 2012 desde 
http://www.bayercropscience.com.pe/web/index.aspx?articulo=700 

 

49 Idem., p.1.  
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3.2.4.  Métodos de Control de Tetranychus  urticae 

 

“La lucha contra este ácaro puede ser según las situaciones, cultural, biológica o 

química. Las poblaciones de este ácaro pueden verse disminuidas por la lluvia o por 

la actividad predadora en la biocenosis.”50 

 

3.3. Control de Plagas. 

 

3.3.1. Control Cultural 

 

Se refiere al amplio grupo de técnicas u opciones de manejo que 
pueden ser manipuladas por productores agrícolas para lograr sus 
objetivos de producción de cultivos, también se define como 
manipulaciones del medio ambiente para mejorar la producción de 
cultivos. Por otra parte, el control cultural, es la alteración 
deliberada del sistema de producción, bien sea el sistema de 
producción en sí mismo o prácticas específicas de producción de 
cultivos, para reducir la población de plagas o evitar el daño de las 
plagas a los cultivos.51 

 

 

 Mecanismos Funcionales 
 
- Impedimentos a la colonización del cultivo por la plaga. 
 
- Creación de condiciones bióticas adversas que reducen la 

supervivencia de individuos o poblaciones de la plaga. 
 

- Modificaciones del cultivo de tal forma que la infestación por la 
plaga resulte en un daño reducido al cultivo. 
 

- Intensificación del efecto de los enemigos naturales por medio de 
manipulaciones del medio ambiente. 

 

- Destrucción o suministro de refugios para apareamiento o 
invernación. 
 

                                                            
50 Idem., p. 1. 

51 UNIVERSIDAD DE MINNESOTA, 1996.  “El Texto Mundial de MIP”. Extraído el 23 de 
Diciembre 2012 desde http://ipmworld.umn.edu/cancelado/Spchapters/ferroSp.htm 
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- Destrucción o suministro de hospederos alternos o de plantas 
voluntarias. 

 
- Rotación de cultivos o mantenimiento de una estación libre del 

hospedero. 
 

- Labranza. 
 

- Alteraciones en las fechas de siembra y de cosecha. 
 

-  Siembras demoradas. 
 

- Cosecha en fecha temprana. 
 

- Cultivos trampa. (plantas repelentes). 
 

- Higiene. 
 

- Barreras físicas. 
 

- Aspersiones a los bordes. 
 

- Utilización de micro aspersión. 
 

- Tratamientos de Frío/Calor.52 
 

La adecuada aplicación de las prácticas agrícolas con estos fines 
requiere de conocimientos apropiados sobre la fisiología y fenología 
de las plantas cultivadas y de sus características agronómicas, de las 
modalidades de las prácticas agrícolas y, naturalmente, un buen 
conocimiento de la biología de las plagas, su comportamiento y su 
aparición estacional. 
 
La aplicación de prácticas inadecuadas derivadas del 
desconocimiento de los factores antes mencionados, puede conducir 
al agravamiento de los problemas fitosanitarios.53 

 

3.3.2.  Control Químico. 

 

El Control Químico de las plagas es la represión de sus poblaciones 
o la prevención de su desarrollo mediante el uso de substancias 
químicas.  
 

                                                            
52 Idem. 

53 BVSDE, 1982.  “Control Integrado de Plagas”. Extraído el 23 de Diciembre 2012 desde 
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/eco/003106/03106-07-A1. 
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No incluye el uso de compuestos que atraen, repelen, inhiben  la 
alimentación, o producen la esterilización de los insectos; temas que 
se tratan en el Capítulo sobre Control Etológico.  
 
El éxito del control químico, o por lo menos de una aplicación de 
insecticidas, en el combate de las plagas está supeditado al buen 
criterio que se tenga para decidir:  
 

- Qué producto usar. 
 

- En qué forma aplicarlo. 
 

- En qué momento u oportunidad ejecutar el 
tratamiento. 

 
Estas decisiones exigen conocimientos sobre las características de 
los productos insecticidas, los equipos de aplicación, las plagas y la 
planta cultivada.  
 
También hay que tomar en cuenta las prácticas culturales, las 
condiciones climáticas, las condiciones económicas  del cultivo y del 
agricultor, y las características culturales y sociales del medio.54 

 

3.3.2.1. Ventajas y Desventajas del uso de Agroquímicos. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Efectividad - Resistencia de plagas contra plaguicidas 

- Rapidez - Resurgimiento de plagas 

- Economía a corto 

plazo 

- Sustitución de plagas por otras nuevas plagas 

- Facilidad de Aplicar - Efectos colaterales sobre otras especies como abejas, 

peces 

 - Peligro para el usuario y consumidor 

 - Altos costos a mediano y largo plazo 

Cuadro 2. Ventajas y Desventajas del uso de Agroquímicos 
Fuente: HELMUTH W. ROGG, Manual de Entomología Agrícola de Ecuador,                        
2000.      2000. 
 

                                                            
54AVOCADOSOURCE, 2012.  “Control Químico”. Extraído el 19 de Diciembre 2012 desde 
http://www.avocadosource.com/books/cisnerosfausto1995/CPA_9_PG_148-231. 
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3.3.2.2. Formulación de Agroquímicos. 

 

Al inicio de la producción de agroquímicos el laboratorio produce la 
materia pura del plaguicida. Antes de poder ser aplicado necesita 
mezclar el plaguicida en su forma como ingrediente activo con 
agentes auxiliares para el mejor manipuleo del plaguicida. Algunos 
de los auxiliares pueden ser activos contra los insectos, pero muchos 
son inertes. Los ingredientes inertes no tienen efectos directos sobre 
los insectos. La mezcla de los ingredientes activos con los 
ingredientes inertes es llamada formulación de agroquímicos.55 

 

En todas las formulaciones de un plaguicida se puede distinguir tres 
clases de compuestos: 
 

 Ingrediente Activo. 
 
La calidad de la materia activa se obtiene en distintos grados de 
pureza: 
 

- Purísima o para análisis: El producto contiene un alto 
porcentaje de la materia activa. Se lo emplean para 
determinaciones analíticas. 

 
- Calidad Pura o de uso químico: Son productos para el 

uso común en laboratorios y para la preparación de 
muestras de ensayos de eficiencia mínima. 

 
- Calidad industrial: Son productos calificados como de 

grado técnico o industrial usados como plaguicidas.56 
 

 Sustancias Auxiliares. 
 
Estas son las sustancias minerales u orgánicas que se utilizan para 
diluir o adecuar el ingrediente activo a las concentraciones 
indispensables para su aplicación. Se puede diferenciar entre: 
 

- Preparados pulverulentos o sólidos: Los polvos 
auxiliares se clasifican a su especificidad funcional como: 

 
- Acondicionador o carrier en la preparación inicial. 

 
- Acompañante diluyente: Nos sirve para lograr una 

distribución uniforme en su aplicación. 
                                                            
55 ROGG, Helmuth, Manual de Entomología Agrícola de Ecuador: Control Químico, Editorial Abya - 
Yala, Quito – Ecuador 2000, p. 245 

56 Idem., p.246. 
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Los inertes utilizados como vehículos de la formulación de 
plaguicidas son clasificados según su origen botánico o mineral. 
 
 

 De origen Botánico: 
 

- Harinas de cereales, soya, etc. 
 

- Restos de moliendas de vegetales: Maíz, sorgo, 
trigo, tabaco, maderas, etc. 

 
- Otros restos vegetales. 

 
 De origen mineral: 

 
- Elementos: Azufre. 

 
- Óxidos: Componentes de silicato, calcio y 

magnesio. 
 

- Carbonatos: Calcita, dolomita 
 

- Sulfatos: Yeso 
 

- Silicatos: Micas, vermiculitas, talcos, pirofilitas, 
arcillas, etc. 

 
- Fosfatos: Apatitas 

 

 
 Preparados en forma de polvo mojable: Algunos compuestos 

auxiliares se utilizan para mejorar ciertas propiedades físicas que 
facilitan su acción como los agentes activos de superficie que alteran 
o modifican la tensión superficial o de interfase.57 
 

La composición como polvo mojable se encuentra formado por:  
 

 Distribuidores o dispersantes: Facilitan la distribución del material 
sobre la planta, disminuyendo el contacto angular de las gotas 
adheridas al mismo, de modo de posibilitar una mayor uniformidad 
en la cobertura. 
 

 Mojantes o humectantes: Son materiales que impiden la constitución 
de una capa de aire entre un sólido y un líquido disminuyendo la 
tensión superficial y posibilitando un íntimo contacto entre aquellas. 

                                                            
57 Idem., p. 246 - 248 
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 Adhesivos adherentes: Aseguran la permanencia del plaguicida una 

vez aplicado, evitando su arrastre por lluvias, rocíos o vientos. 
 

 Antiprecipitantes o defloculantes: Mantienen divididas las 
partículas entre sí, evitando la floculación, posibilitando la 
distribución uniforme e impidiendo la sedimentación del sólido en 
medio líquido. 
 

 Estabilizantes y desactivadores: Impiden la descomposición de la 
materia activa al contactar los materiales inertes o con variaciones 
de temperatura.58 
 

 Formulaciones líquidas o emulsiones: La formulación de 
plaguicidas líquidas depende de las propiedades físicas de su 
principio activo o de sus constantes de solubilidad o disolución entre 
otros compuestos minerales u orgánicos. Se puede diferenciar entre: 
 

- Plaguicidas líquidos: Los plaguicidas líquidos son 
formulados para su directo empleo por sus propiedades 
físicas (densidad, volatilidad, tensión de vapor, etc.) y con 
equipo especial como ultra-bajo-volumen (UVB). Se usan 
dosis bajas por hectáreas y se aplica normalmente con 
avionetas. Entre los pocos plaguicidas que pueden 
utilizarse de esta manera están el Mercaptotion, malation, 
y los herbicidas a base de 2, 4 – D y 2, 4, 5 – T (“agent 
orange”). 

 
- Plaguicidas disueltos: Los plaguicidas son disueltos en 

solventes minerales u orgánicos. Se define entre: 
 

- Soluciones concentradas: el ingrediente activo en 
incorporado a un solvente constituyendo una mezcla 
homogénea de una sola fase no separable por reposo. La 
solución puede ser acuosa, como el paraquat o 
concentrada en solventes orgánicos como aceite, 
kerosene, etc. 

 
- Concentración emulsionables: Si el plaguicida es 

compuesto de una mezcla de dos líquidos inmiscibles, uno 
dispersado en el otro en forma de gotitas, se utiliza una 
tercera sustancia, el emulsificante. El emulsificante altera 
las condiciones de tensión entre las fases y posibilita la 
dispersión entre el solvente y el soluto, formándose una 
emulsión fluido-lechosa.59 

 
                                                            
58 Idem., p. 249 

59 Idem., p. 249 - 250 
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 Formulaciones granuladas: Las formulaciones granuladas se 
aplican directamente al suelo o a las plantas. El soporte de los 
gránulos es una sustancia inerte ya preformada con capacidad para 
absorber o recubrirse con el plaguicida. Los gránulos deben ser 
elaborados cuidadosamente para lograr una buena homogeneización 
y distribución del producto y activo en la sustancia inerte. 
Generalmente el ingrediente activo es en baja dosis (1 a 10%). Las 
formulaciones granuladas son utilizadas en tratamiento de suelos 
contra plagas del suelo y en el control de taladradores en la caña de 
azúcar, maíz, etc. También granulados son aplicados aéreamente 
sobre bosques. Los plaguicidas granulados son por ejemplo, 
heptacloro, DDT, clordane, toxafene, dieldrín, endrín, malation, 
paration, varios herbicidas y ciertos fungicidas y nematicidas. 
 

 Formulaciones en aerosoles: El producto es distribuido en un medio 
gaseoso. Las partículas pueden provenir de un líquido o de un sólido. 
Los aerosoles son inestables y, después de cierto tiempo después de 
su aplicación desaparecen.60 
 
Los aerosoles de uso agrícola pueden generarse por varios métodos: 
 

- Quemando el plaguicida. 
 

- Pulverizando una solución del plaguicida sobre una 
superficie caliente. 
 

- Forzando el plaguicida disuelto en un gal licuado de 
baja ebullición a través de un tubo capilar. 
 

- Por la aspersión a alta presión a través de un pico 
pulverizador en remolino de baja capacidad. 
 

- Forzando una solución de plaguicida entre los discos 
opuestos muy cercanos y de movimiento rápido. 
 

- Por el empleo de una corriente de gas de alta 
velocidad, aire o una corriente que actúa sobre una 
corriente de líquido en algún tipo de atomizador 
gemelo de líquidos.61 

 
 Coadyuvantes o aditivos. 

 
- Adherentes o adhesivos: Facilitan la permanencia del 

plaguicida después de la aplicación evitando su arrastre 
por rocío, lluvias y viento. Se utiliza gelatina, colas 
animales y vegetales, dextrina, caseína, albuminas, etc. 

                                                            
60 Idem., p. 251 

61 Idem., p. 251 - 252 
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- Dispersantes o “spreaders”: Posibilitan la distribución del 

producto sobre la superficie del vegetal reduciendo el ángulo 
de contacto de las gotitas adheridas al mismo y facilitando 
así una cobertura más uniforme. Los más utilizados son los 
jabones y los polietilenglicoides. 
 

- Agentes de fluidez: Son utilizados en las formulaciones 
sólidas para espolvoreo, para lograr que el producto fluya 
bien sin sufrir atascamientos. Son generalmente del tipo de 
los silicatos aluminico-sódicos. 
 

- Tamponadores de pH: Aseguran el pH de la solución o del 
producto formulado. 
 

- Agentes de suspensión: Aseguran la suspensibilidad de los 
polvos mojables. 
 

- Colorantes: Impartan al formulado un color determinado y 
son en realidad aditivos. 

 

- Agentes de penetración y traslocaciones: Favorecen la 
penetración en los tejidos vivos como es el caso del DMSO 
(dimetílsulfoxido). 
 

- Activadores: Incrementa o exaltan los efectos biocidas de los 
productos a que se condicionan.62 

 

Las formulaciones de plaguicidas pueden ser agrupadas en distintos 
tipos: 

 
 Líquidos. 

 
- Líquido soluble, miscible y concentrado soluble (LS, LM, 

CS, WSC): El ingrediente activo viene en alta concentración 
(50-70%) con un solvente o humectante y surfactante 
facilitando la mezcla con agua formando una solución. 
 

- Líquido emulsionable (CE, LE, EC): El ingrediente activo 
viene con un solvente como alcohol, kerosene, hidrocarburos 
y un agente emulsionante; ayuda para mezclar con agua; se 
aplica con agua formando una emulsión; alrededor de 75% 
de todos los plaguicidas son aplicados en forma rociada. 
 

- Microcápsulas: El ingrediente activo viene en pequeñas 
cápsulas de cera o plástico suspendido en agua para una 

                                                            
62 Idem., p 255 
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liberación gradual de la formulación; por ejemplo, Penncap-
M, el plaguicida metil paration, que es un microencapsulado 
con una pintura de látex. Esta formulación es usada para 
pintar paredes con la pintura plaguicida en el control contra 
vinchucas, por ejemplo.63 

 
 

 Polvos. 
 

- Espolvoreo directo (D, P, PD): El ingrediente activo viene 
seco y en baja concentración pulverizado o mezclado con un 
polvo inerte. 
 

- Polvo mojable (PM, WP): El ingrediente activo es sólido y 
mezclado con un polvo acarreador (talco, criolita, trumao, 
cernido) y un agente humectante; para aplicar el producto se 
mezcla con agua o el polvo seco se mezcla con otros 
plaguicidas. 
 

- Polvo soluble (PS, SP): El ingrediente activo y el material 
acarreados son sólidos, se asperjan con agua formando una 
solución.64 

 
 Gránulos (G): El plaguicida líquido es absorbido por el gránulo 

antes de la formulación. Los gránulos son mayormente aplicados 
contra las plagas del suelo. 
 

- Gránulos para uso directo (G): El ingrediente activo es 
impregnado en gránulos que sirven como vehículo; por 
ejemplo. Caolín o tierra de infusiones. 
 

- Cebos granulados (C, B): se combina un atrayente con un 
plaguicida para matar plagas.65 

 
 Gases: El ingrediente activo actúa como gas tóxico con alto poder de 

difusión. 
 

- Gas licuado (GL, LG): Algunos fumigantes se cambian bajo 
presión en un gas. El gas es almacenado en un envase 
metálico. Los gases licuados son usados como esterilizantes 
del suelo o silos. 
 

- Aerosol (A): El ingrediente activo viene listo para aplicar 
expelido en gas; son muy frecuentes en sprays contra plagas 

                                                            
63 Idem., p. 256 - 257 

64 Idem., p 257. 

65 Idem., p 257 – 258. 
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3.3.2.6. Efectos de los Plaguicidas sobre el Ambiente. 

 

Su uso genera innumerables efectos indeseados como la generación 
de organismos resistentes, la persistencia ambiental de residuos 
tóxicos y la contaminación de recursos hídricos con degradación de 
la flora y fauna. 
 
Los organoclorados son un ejemplo de persistencia ambiental pues 
permanecen en los suelos sin degradación significativa hasta 30 años 
después de aplicados. 
 
Esa permanencia favorece la incorporación a las cadenas tróficas, la 
acumulación de los tejidos grasos humanos y animales y la 
biomagnificación. 
 
La contaminación de los cursos de agua se produce en forma directa 
por la aplicación de pesticidas en las aguas (arrozales), por lavado 
de envases o equipos y por descarga de remanentes y residuos. 
 
La aplicación sistemática de plaguicidas altera los equilibrios 
existentes en las cadenas tróficas normales al causar la desaparición 
de los enemigos naturales de distintas plagas, de descomponedores 
de materia orgánica, de incorporadores de nitrógeno y de otras 
especies vitales para el ambiente como por ejemplo los 
polinizadores). 
 
Además de destruir recursos genéticos y farmacológicos conocidos y 
otros aún no develados, el empobrecimiento de la biodiversidad 
puede conducir a la proliferación de las especies antagónicas de 
aquellas extinguidas, provocando nuevos desequilibrios ecológicos y 
nuevas plagas.70 

 

3.3.2.7. Sistema de Aplicación de Agroquímicos. 

 

 Espolvoreo: El plaguicida se aplica en forma sólida o seca y en 
forma de polvo o granulado. 
 

 Pulverización: el plaguicida se aplica en forma líquida o húmeda y 
dividida en gotas de tamaño pequeño. 
 

 Fumigación: El plaguicida se aplica en su fase gaseosa.71 
 

 
                                                            
70 Idem., p. 261. 

71 Idem., p 261 - 262 
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3.3.2.8. Uso Seguro de Agroquímicos. 

 

Como ya se ha mencionado, todos los plaguicidas son tóxicos, 
entonces su uso debe cumplir rígidas normas de seguridad tanto para 
el operador como para el consumidor. 
 
 

3.3.2.9. Normas Generales y de Seguridad para el uso de Agroquímicos. 
 

 Los plaguicidas son siempre venenosos; cuantas menos personas lo 
manejen mejor. 
 

 Lea la etiqueta de los envases y siga las instrucciones del fabricante 
al pie de la letra, todas las veces. 
 

 Use solo las cantidades recomendadas y emplee siempre las 
protecciones adecuadas. 
 

 Guarde estos productos bajo llave, lejos de los alimentos y fuera del 
alcance de los niños y personas no expertas. 
 

 Diluya y mezcle las soluciones al aire libre (lejos de personas, 
ganado y otros animales) o en locales bien ventilados, y limite lo más 
posible, el tiempo dedicado a esta faena, use equipo de protección. 
 

 Los productos concentrados no deben manejarse con las manos. 
 

 Si se salpica con cualquier producto, lávese de inmediato con jabón y 
bastante agua. Si se moja la ropa, quitársela y lávela antes de 
volverla a usar. 
 

 Cuando se está aplicando plaguicidas evite la aspiración de la nube 
de polvo o líquido, colocándose a favor del viento. Use la mascarilla 
respiratoria cuando se recomiende su empleo. 
 

 Mantenga los plaguicidas lejos de las fuentes, de las plantas 
ornamentales y de aquellas cuya parte comestible sea el tallo, los 
frutos o las hojas. No contamine nunca con plaguicidas las 
corrientes de agua. 
 

 Durante la aplicación de plaguicidas no fume ni coma, bañarse al 
dejar de trabajar y lave la ropa antes de volver a usarla.  
 

 Destruya  siempre los envases vacíos de plaguicidas para evitar su 
empleo en otra cosa. Nunca guarde restos de plaguicidas en vasos 
distintos o sin etiqueta. 
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 A la menor sospecha de intoxicación, acuda al médico, con el envase 
del plaguicida involucrado, si es posible. El antídoto para 
plaguicidas organofosforados y carbamatos es sulfato de atropina. 
 

 Aleje a los niños de todas estas operaciones. 
 

 Al manipular plaguicidas, use equipo de seguridad: ropa de uso 
exclusivo, guantes, overol, pantalón largo, camisa de manga larga, 
botas y mascarilla sin o con filtros de carbón, según las 
recomendaciones y la toxicidad del plaguicida.72 

 

3.3.3. Control Biológico 

 

Control Biológico es un proceso de eliminación de plagas por medio 
de sus enemigos naturales, los cuales utilizan el insecto plaga como 
alimento, reduciendo su potencial biótico. El control biológico de los 
insectos plagas constituye una alternativa segura y eficaz para 
reducir la pérdidas causadas en la calidad y en la cantidad de 
diversos productos agrícolas, sin los inconvenientes ecotoxicológicos 
del control químico. 
 
Grandes áreas, ocupadas por una o pocas especies de plantas con su 
respectivo ciclo, forman ecosistemas simplificados e inestables, 
dificultando el establecimiento de plagas. Practicar la diversificación 
de culturas con el objetivo de ampliar el número de especies de 
vegetales disponibles, provoca un aumento en el número de especies 
de insectos asociados y, consecuentemente, también, en el número de 
especies de depredadores, de parásitos y patógenos en el ecosistema. 
Cuanto mayor es la diversidad de especies en un agrosistema, más 
complejas son las relaciones de dependencia entre ellas. Esta 
situación, provoca una tendencia al equilibrio biológico, dificultando 
el aparecimiento de insectos fitófagos a nivel de plaga. Por eso, la 
agricultura, por ser una forma de simplificación del ecosistema, 
sufrirá siempre el ataque de plagas lo cual, en  última instancia, es 
solo una reacción de la naturaleza tratando de colocar a las plantas 
y a los animales en equilibrio. El control biológico, por medio de 
enemigos naturales, tiene la posibilidad de adaptarse en ecosistemas 
estables. 
 
El conocimiento del ciclo biológico, de los hábitos y de la dinámica 
poblacional de las culturas, de las plagas y de sus enemigos 
naturales, constituye la base del manejo de plagas y determina el 
suceso o el fracaso de la utilización del control biológico contra los 
insectos plagas. Escoger mal el tipo de insecticida, el momento de 
aplicación o el uso de prácticas agrícolas perjudiciales a los agentes 
de control biológico, puede favorecer la reaparición de plagas y de 

                                                            
72 Idem., p. 263 - 266 
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altas concentraciones de insectos fitófagos secundarios, provocando 
así, un aumento en el costo de producción, debido a la necesidad de 
adoptar nuevas medidas de control. 
La aplicación de bioinsecticidas  para el control biológico y la 
práctica de diversificación de culturas con el objetivo de ampliar el 
número de especies depredadoras, de parásitos y de patógenos en el 
ecosistema.73 

 

 

3.3.3.1. Características del Control Biológico. 

 

El control biológico tiene características propias que lo distinguen 
de otras formas de control de plagas, particularmente del control 
químico: 
 

 El control biológico tiende a ser permanente, aunque con 
fluctuaciones propias de las interacciones entre parasitoides y 
hospederos, y los efectos de las variaciones físicas del 
medioambiente. 
 

 Los efectos represivos del control biológico son relativamente lentos 
en contraste con la acción inmediata de los insecticidas. 
 

 La acción del control biológico se ejerce sobre grandes áreas, de 
acuerdo a las condiciones climáticas y biológicas predominantes. 
 
A estas tres características esenciales se agregan otras que pueden 
separarse en favorables y desfavorables. 
 
Entre las características favorables se encuentran las siguientes: 
 

 Los parásitos y predadores buscan a sus hospederos y presas en los 
lugares donde éstos se encuentran, incluyendo sus refugios. 
 

 Los enemigos biológicos, a diferencia de los pesticidas, no dejan 
residuos tóxicos sobre las plantas ni contaminan el medioambiente. 
 

 La acción de los enemigos biológicos tiende a intensificarse cuando 
las gradaciones de las plagas son más altas. 
 

 Los enemigos biológicos no producen desequilibrios en el ecosistema 
agrícola. 
 

                                                            
73 Valderrama, J. O. (1998). Información Tecnológica, Vol 9. Aplicación del modelo Matemático en 
el manejo integrado y en el controlde las plagas de soya. 72 
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 Las plagas no desarrollan resistencia a sus enemigos biológicos. 
Existe el fenómeno de "encapsulamiento" que consiste en la 
formación de un tejido especial o substancia que rodea al huevo del 
parásito, o a su larvita recién emergida, causándole la muerte; pero 
no se conocen casos en que este fenómeno se haya incrementado 
como una manera de adquirir resistencia. 
 
Entre las características desfavorables del control biológico, además 
de su efecto represivo lento, se señalan las siguientes: 
 

 Los enemigos biológicos son influenciados por las condiciones 
climáticas y biológicas del lugar, las que en gran proporción 
escapan al control del hombre.74 

 

 

3.3.3.2.  Control Biológico Aplicado. 

 

Aprovechando el control biológico natural el hombre utiliza 
enemigos naturales para su propósito. Esto se llama control bilógico 
aplicado. El control biológico aplicado puede ser diferenciado en: 
 

 Control Biológico Clásico: la introducción de una nueva plaga que 
es exótica para este lugar puede resultar una reproducción masiva 
de la plaga por ausencia de sus enemigos naturales nativos en la 
nueva zona. Esto puede ser un nuevo continente, otro país o dentro 
del mismo país una nueva zona agroecológica. El control biológico 
clásico es la re-importación y el establecimiento de los enemigos 
naturales de la plaga exótica en el nuevo lugar. 
 

 Control Biológico Inundativo: el control inundativo o liberación 
masiva de enemigos naturales es usado cuando la reproducción del 
enemigo natural no es suficiente y el control de la plaga es logrado 
solo por los enemigos naturales liberados. 
 

 Control Biológico Inoculativo: Solo una pequeña cantidad de 
enemigos naturales se libera al inicio del ciclo del cultivo con la 
expectación que los enemigos naturales se establezcan y reproduzcan 
y que su cría continúe controlada sobre un tiempo extendido.75 

 

 

 
                                                            
74 AVOCADOSOURCE, 2012.  “Control Biológico”. Extraído el 19 de Diciembre 2012 desde 
http://www.avocadosource.com/books/cisnerosfausto1995/. 

75 CRICYT, 2012.  “Control Biológico”. Extraído el 20 de Diciembre 2012 desde 
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/ContrBiol.htm 
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3.3.3.3. Control Biológico Dirigido. 

 

El uso de medios biológicos, para controlar el ataque de insectos 
plagas que dañan las cosechas de los agricultores, aparece como 
una alternativa razonable y viable, de fácil aplicación y sin 
resultados dañinos posteriores ni en los cultivos ni en la salud 
humana ni en el medio ambiente en general. 
 
Los viejos agricultores dicen que hace treinta años aproximadamente 
no se utilizaban los agroquímicos en el campo, y que la producción 
de alimentos era muy buena y que además los productos que se 
obtenían poseían un sabor mejor que los actuales. 
 
Por otra parte señalan que antes no había plagas ni enfermedades 
como las hay ahora, y que por lo tanto no había necesidad de aplicar 
agroquímicos. 
 
Analizando esto de manera científica, se encuentra que hace tres 
décadas, aún no se había destruido como ahora el ecosistema, 
todavía se mantenían grandes áreas de bosque nativo, la producción 
de las fincas era diversificada, se utilizaban en buena escala 
materiales orgánicos para abonar el suelo, se utilizaban semillas 
nativas resistentes, en suma no se había alterado el equilibrio 
ecológico de manera que se mantenía la vida activa del suelo y con 
ella la presencia de organismos controladores de las plagas y las 
enfermedades de los cultivos.76 
 

 Uso de Insectos Benéficos. 
 
 Estos insectos pueden ser predadores y parasitoides. 
 

 Insectos predadores: Son aquellos que controlan las poblaciones de 
insectos plagas ingiriéndolos vivos o masticándolos total o 
parcialmente. 
 
Existen ácaros predadores como el Amblyseius californicus, que son 
capaces de acabar con ácaros fitófagos tetraníquidos como el 
Tetranychus urticae. 
 

 Insectos parasitoides: Son aquellos que son capaces de parasitar el 
organismo de las plagas introduciéndose en ellos.77 

 

 

                                                            
76 SUQUILANDA, Manuel, Agricultura Orgánica: Control Biológico Dirigido, 3ra Edición,  Editorial 
Abya - Yala, Quito – Ecuador 2006, p. 79. 

77 Idem., p. 79 – 80. 
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3.3.3.4.  Como aplicar este tipo de control biológico. 

 

En ambos casos, este tipo de control se hace liberando poblaciones 
de insectos benéficos en los cultivos que están siendo atacados por 
las plagas. La liberación se hace con insectos adultos o en la fase de 
huevos parasitados, para que con la ayuda de la temperatura y la 
humedad eclosionen y vayan a atacar a las plagas. 
 
En el caso de insectos adultos se los puede liberar desde una 
avioneta realizando para ello vuelos rasantes, cuando se trata de 
extensiones considerables sobre terrenos relativamente planos. En 
extensiones pequeñas o accidentadas la liberación se hace 
manualmente llevando los insectos en recipientes de boca ancha y 
abriendo su tapa cada 15 a 20 metros para procurar la salida de 
estos sobre el campo. Cuando se trata de huevos parasitados con el 
uso de Trichogramma, la liberación se hace por pulgadas cuadradas. 
En este caso los huevos parasitados vienen pegados sobre pequeñas 
cartulinas divididas en pulgadas cuadradas. La cartulina se recorta 
por cada pulgada cuadrada y estos pedazos son colocados cada 5 a 
10 metros pendiendo se las hojas o ramas de los cultivos.78 

 

3.3.3.5. Uso de Agentes microbiológicos. 

 

Es conocido que al igual que los seres humanos, los insectos plaga 
también tienen enfermedades mortales causadas por agentes 
microbiológicos que los denominamos también como 
“Entomopatógenos”. Los entomopatógenos causan enfermedades 
específicas a los insectos y por lo tanto no causan daño a la salud 
humana ni a los cultivos ni animales. Entre este tipo de agentes 
microbiológicos o Entomopatógenos, encontramos a los hongos, 
virus, bacterias y nematodos.79 

 

 

3.3.3.6. Como Criar Agentes Benéficos y Agentes microbiológicos. 

 

La cría de insectos benéficos (Predadores y Parasitoides), como la 
de agentes microbiológicos (Entomopatógenos), se puede hacer en 
un laboratorio donde se simularán de manera artificial las 
condiciones adecuadas para que éstos se desarrollen. 
 

                                                            
78 Idem., p. 80 – 81. 

79 Idem., p. 81 
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Los insectos benéficos después de haber sido capturados en el campo 
son criados en jaulas apropiadas dotándoles de alimento, 
temperatura, humedad, etc., a fin de que se multipliquen de manera 
que estos puedan ser posteriormente conducidos al campo y 
distribuidos en los campos de cultivo. 
 
La cría de entomopatógenos (hongos, virus y bacterias) se hace de la 
siguiente manera: 
 

 Se colecta en el campo muestras de insectos que hayan muerto de 
manera natural. 
 

 Se llevan las muestras al laboratorio donde se identifica al agente 
causal de la muerte de los insectos. 
 

 Una vez que se ha identificado y comprobado que se trata de una 
patógeno mortal, se procede a multiplicarlos en cajas petri donde se 
le dará alimento, la temperatura y la humedad necesarias para que 
pueda sobrevivir y a la vez multiplicarse. 
 

 Luego se inocula el patógeno en un medio que podría ser arroz, 
trigo, cebada, avena, arrocillo, etc., y se lo mantiene con la humedad 
y temperatura requerida, para que se pueda multiplicar de manera 
masiva. 
 

 El patógeno inoculado se procede a licuarlo, hacerlo polvo o 
peletizarlo para aplicarlo al cultivo atacado ya sea disuelto en agua 
con el auxilio de una bomba de mochila o a motor o en forma de 
cebos. 
 
La industria de insecticidas biológicos está liofilizando estos 
productos para darles una mejor presentación, estabilizar sus 
concentraciones y de esta manera poder expenderlos en el mercado. 
 
Es importante asegurarse que la concentración del entomopatógeno 
a utilizarse sea  la adecuada. Una concentración que esté arriba de 
105 esporas por gramo de sustrato tendrá un buen efecto sobre las 
plagas. Esto depende del suelo y la plaga. 
 
De igual manera debe tenerse en cuenta que una alta temperatura y 
una elevada humedad relativa son factores importantes para la 
aplicación de los entomopatógenos, pues dichas condiciones 
aseguran la patogenicidad del agente microbiológico.80 

 

 

 

                                                            
80 Idem., p. 82 – 83. 
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3.4. Amblyseius californicus, Una Alternativa para el Control Biológico de 

Tetranychus urticae. 

 

“Amblyseius californicus, es un ácaro depredador perteneciente a la familia 

Phytoseiidae, de forma aperada y color anaranjado.”81 

 

El ácaro benéfico Amblyseius califórnicos, ha sido sujeto de intensos 
estudios durante los últimos años, tanto en sus aspectos sistemáticos, 
biológicos como en sus relaciones ecológicas. Dichos estudios se 
justifican por su importancia como depredadores especialmente de 
ácaros fitófagos, lográndose en algunos casos éxito en el combate 
integrado contra algunas especies, plagas de cultivos.82 

 

Están adaptados a vivir en el mismo hábitat de los Tetranychus, los 
cuales representan sus presas favoritas. Tanto las larvas como los 
adultos se alimentan de huevos, formas jóvenes y adultos de 
tetraníquidos y se ha determinado que eliminan unos 40 individuos 
por día, mientras que en periodo de larvas pueden consumir hasta 
más de 200. 
 
Su principal fuente de alimento son las arañas rojas del género 
Tetranychus (sobre todo huevos y estados inmaduros), aunque 
también depreda a otros  géneros  como Eotetranychus y 
Oligonychus. Así mismo, también se  puede alimentar de otros 
pequeños artrópodos, como trips, y de polen. Por lo tanto, puede 
sobrevivir con bajos niveles de araña roja e incluso en su ausencia. 
No obstante, cuando se alimenta de  presas distintas a Tetranychus, 
su reproducción se ve mermada.83 

 

“Dentro del grupo de los depredadores autóctonos asociados al género Tetranychus, 

Amblyseius californicus, es probablemente el que aparece con mayor frecuencia de 

                                                            
81 Syngenta Bioline, 2007. Amblyseius californicus – Depredador de araña roja. Extraído el 3 de 
Agosto 2012 desde http://www.horticom.com/empresas/pdf/58309/7149.pdf 

82 DORESTE, Ernesto, Acarología: Comentarios sobre algunas familias del Suborden Gamicida, f. 
Phytoseiidae, 2da. Edición, Editorial IICA, San José – Costa Rica 1988,  p. 109. 

83 DORESTE, Ernesto, Acarología: Insectos Depredadores de Ácaros, 2da. Edición, Editorial IICA, 
San José – Costa Rica 1988, p. 335. 
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forma natural en los cultivos protegidos. Presenta una amplia distribución tanto 

sobre los distintos cultivos hortícolas, como sobre la vegetación espontánea.”84 

 

“A comparación del ácaro benéfico  Phytoseiulus  persimilis, Amblyseius 

californicus es más resistente a temperaturas altas y a humedades bajas; se puede 

incorporar al cultivo de manera preventiva aunque no haya plaga, viven de otros 

ácaros y polen, y pueden sobrevivir sin comida algunos días.”85 

 

“Amblyseius californicus, busca activamente sus presas y las depreda, esto unido a 

que puede sobrevivir incluso en ausencia de araña roja, hace que Amblyseius 

californicus, se comporte en el campo, como el mejor depredador de Tetranychus 

urticae, en nuestras condiciones.”86 

 

3.4.1. Taxonomía. 

 

Reino: Animalia

Filo: Arthropoda

Clase: Arachnida

Orden: Acarina

Familia: Phytoseiidae

Género: Amblyseius

Especie: californicus

Amblyseius californicus

Clasificación científica

 

Cuadro 6. Taxonomía Amblyseius californicus. 
Fuente: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA, www.dgpa.besana.es,     
2012.      2012. 

                                                            
84 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA - Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, 2011. “Amblyseius californicus (McGregor) - Acariforme Phytoseiidae - No Exótico”, 
Extraído el 17 de Agosto 2012 desde http://www.dgpa.besana.es/ocb/infoAuxiliar.do?id=17. 

85 YERBAGÜENA GROWDELUXE, 2010.  “Amblyseius Californicus 5000 Contra Araña roja”, 
Extraído el 3 de Agosto 2012 desde  http://www.yervaguena.net/productos-cultivo/control-
plagas/lucha-biologica/amblyseius-californicus-5000-contra-arana-roja/ 

86 Syngenta Bioline, 2007.  “Amblyseius californicus – Depredador de araña roja”. Extraído el 3 de 
Agosto 2012 desde http://www.horticom.com/empresas/pdf/58309/7149.pdf 
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3.4.2. Morfología. 

 

Los huevos son ovalados y de color transparente, encontrándose 
adheridos a los nervios del envés de las hojas. 
 
Los adultos, tienen un tamaño medio de 0.3-0.5 mm, y apariencia de 
pequeña araña, con forma de pera y color anaranjado, adquiriendo 
una coloración roja clara más o menos uniforme cuando se 
alimentan de tetraníquidos. Sus patas son largas, y la superficie del 
dorso es reticulada.87 

 

Se caracterizan por tener un apotelo palpal de dos puntas, quelíceros 
quelados, setas hipostomales no diferenciadas, epistoma liso o 
indistintamente serrado, esternón cuadrado con 2-5 pares de setas 
laterales y 1-3 pares de poros laterales, escudo dorsal entero o 
dividido transversalmente, provisto con menos de 24 pares de setas, 
1-3 pares de setas sublaterales, peritrmas extendidos anteriormente 
desde los estigmas mesolaterales, ano ventral, patas de tipo 
corredoras previsto con pretarso y ambulacro. Las hembras tienen el 
poro genital protegido por una membrana anterior del escudo 
genital; este con un par de setas laterales y más o menos truncado 
posteriormente, un par de espermatecas que abren entre las coxas de 
las patas 3 y 4, un escudo ventrinal pentagonal, alargado o cuadrado 
provisto con 1-5 pares de setas preanales en adición a las parentales 
y post anales, 1-5 pares de setas ventro laterales y un par de setas 
caudales. Los machos tienen espermatoáctilos quelicerales, el poro 
genital protegido por el margen anterior del escudo esternal, un 
escudo ventrianal en forma de placa provisto con 3-6 pares de setas 
preanales y un par de setas caudales.88  

 

3.4.3. Biología y Ecología. 

 

El ciclo biológico de Amblyseius californicus pasa por los estados 
de huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. Su duración 
depende fundamentalmente de la temperatura, siendo de 10 días a 
21ºC, mientras que a 30ºC se reduce a 5 días. Su velocidad de 
desarrollo es superior a la de su presa, lo cual favorece el control 
biológico de la plaga. 

                                                            
87 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA - Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, 2011. “Amblyseius californicus (McGregor) - Acariforme Phytoseiidae - No Exótico”, 
Extraído el 17 de Agosto 2012 desde http://www.dgpa.besana.es/ocb/infoAuxiliar.do?id=17. 

 

88 DORESTE, Ernesto, Acarología: Comentarios sobre algunas familias del Suborden Gamicida, f. 
Phytoseiidae, 2da. Edición, Editorial IICA, San José – Costa Rica 1988,  p. 114-116. 
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Aunque su fecundidad es inferior que la de su presa, Amblyseius 
californicus aumenta sus poblaciones rápidamente en presencia de 
alimento abundante. 
 
Esta especie está presente durante todo el año en mayor o menor 
cantidad, presentando formas reproductivas incluso en invierno. 
Dentro del grupo de fitoseidos que no sufren parada reproductiva 
durante el invierno, Amblyseius californicus destaca por ser la 
especie que se distribuye estacionalmente de forma más abundante y 
homogénea. 
 
Amblyseius californicus, tolera oscilaciones bruscas de temperatura 
y humedad relativa, soportando incluso (H.R) del 30-40% y 
temperaturas por encima de 32ºC, aunque las condiciones óptimas 
de humedad están en torno al 60%. En su estado de huevo parece ser 
menos tolerante a tales condiciones. 
 
En sus estados de adulto, ninfa y larva suelen encontrarse 
especialmente sobre el envés de las hojas, buscando activamente sus 
presas para depredarlas mediante unos pequeños estiletes con los 
que absorben el contenido fluido de su cuerpo. 
 
Se alimenta principalmente de tetraníquidos, mostrando predilección 
por las especies del género Tetranychus. Actúa sobre todos los 
estados de araña roja, con preferencia sobre huevos y estados 
inmaduros. En ausencia de esta plaga puede sobrevivir 
alimentándose de polen, otros ácaros o pequeños insectos como 
Frankliniella occidentalis, del que consume las larvas de primer 
estadío. No obstante, cuando se alimenta de presas distintas a 
Tetranychus urticae, su desarrollo se alarga considerablemente y la 
fecundidad de las hembras es muy reducida. Cuando el alimento 
escasea, es capaz de devorar los huevos de su propia especie para 
sobrevivir. 
 
En lo referente al estudio de la abundancia y dinámica estacional en 
las poblaciones de tetraníquidos y fitoseidos en cultivos hortícolas, se 
considera que los cultivos hortícolas y la vegetación espontánea 
forman una unidad desde el punto de vista de su composición 
específica, lo que justifica por un lado la necesidad de un análisis 
conjunto de ambos medios; y por otro que no puede valorarse el 
interés de la vegetación espontánea de forma global, sino 
considerando cada una de las especies vegetales predominantes por 
separado.89 
 
 

                                                            
89 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA - Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, 2011. “Amblyseius californicus (McGregor) - Acariforme Phytoseiidae - No Exótico”, 
Extraído el 17 de Agosto 2012 desde http://www.dgpa.besana.es/ocb/infoAuxiliar.do?id=17. 



52 
 

3.4.4. Reproducción. 

 

“El apareamiento es esencial para la puesta de huevos, aunque no es frecuente 

observar apareamientos múltiples. La postura de huevos dependerá de la temperatura 

y disponibilidad de presa, ya que a menor cantidad de presas  menor número de 

huevos y menor porcentaje de hembras. También la humedad afecta en la postura, ya 

que a baja humedad, mayor mortalidad en huevos.”90 

 

3.4.5. Desarrollo de la Población. 

 

El tiempo de desarrollo de Amblyseius californicus depende 
principalmente de la temperatura y es menor que el de la araña roja.  
 
A 29ºC  este tiempo es de  4  días. 
 
Se desarrolla más rápidamente en condiciones de altas temperatura, 
llegando a ser óptima a 33ºC. El límite inferior para desarrollarse es 
de 10ºC y una humedad relativa inferior a 60% tiene un efecto 
negativo en el crecimiento de la población. 
El crecimiento de la población es mayor en condiciones secas y 
cálidas.91 
 
 

3.4.6. Ventajas. 

 

“El ácaro depredador adulto vive casi 20 días. Ponen huevos durante 14 días (con un 

promedio de 3 huevos al día). El ácaro depredador Amblyseius californicus es capaz 

de consumir diariamente 5 arañas rojas adultas y también algunos huevos y 

larvas.”92 

 

 

                                                            
90 BIOCOLOR, 2012. Amblyseus Californicus - Calicolor. Extraído el 24 de Enero 2013 desde 
http://www.biocolor-tec.es/es/productos/enemigosnaturales/amblyseiuscalifornicus-
calicolor/amblyseuscalifornicus-calicolor.html. 

91 Idem. 

92 CULTIVO NATURAL, 2011. “Amblyseius californicus”. Extraído el 6 de Junio 2012desde 
http://www.cultivonatural.com/Amblyseius-californicus.html  
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4. UBICACIÓN DEL ENSAYO. 

 

4.1. Ubicación Político Territorial 

 País:    Ecuador 

 Provincia:   Pichincha 

 Cantón:   Cayambe 

 Parroquia:   Ayora 

 Lugar:   Finca FloryCampo, laboratorio de Ácaros                      

B                                              Benéficos.       

 

4.2. Ubicación Geográfica 

 Longitud:   0° 0’ 0” 

 Latitud:   77° 58’ W 

 Altitud:   2846 msnm 

 

4.3.  Condiciones Climáticas 

 Clima:    Templado/Frío 

 Precipitación:  1400 – 1600 mm 

 Heliofanía:   1600 – 1800 J/cm2 

 Vientos:   Velocidad (2.6 m/s); Dirección (SW) 

 

Fuente: FyC – HILSEA, Datos Generales, 2012 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

 

5.1.1. Materiales para Recolección y Conteo: 

 

- Tijera Felco 

- Fundas Plásticas 

- Microscopio 

- Hojas de Rosa 

- Lupa 

 

5.1.2. Materiales para Aplicaciones: 

 

- Tanque Plástico de 500 L 

- Balde Plástico 10 L 

- Rociador 

- Agujas 

- Jeringas 

- Probeta Plástica 1000 ml 

- Probeta Plástica 500 ml 

- Probeta Plástica 50 ml 

- Caja Petri 

 

5.1.3. Materiales de Protección Personal y Varios: 

 

- Mandil 

- Guantes Quirúrgicos 

- Chompa Impermeable 

- Mascarilla p/fumigación 

- Mascarilla Desechable 

- Esferográfico 

- Marcadores 

- Hojas de Papel Bond 
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- Cámara Fotográfica 

- Computador 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

5.2.1. Diseño Experimental. 

 

5.2.1.1.Tipo de Diseño experimental. 

 

Para este estudio se utilizó un DCA (Diseño Completamente al Azar), con lo cual se 

garantizó que los datos obtenidos después del análisis sean acertados. 

 

5.2.1.2.Tratamientos. 

Los tratamientos para este trabajo de investigación son 30 dispuestos en grupos de la 

siguiente manera: 

 

TRAT. PRODUCTO GRUPO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS
t1 AGRAL Coadyuvante Condensado de óxido nonifenoletileno 920 g. 0.3 cc/L
t2 BREAK MAX Coadyuvante Extracto de Menta piperina y Stacchys sylverrata 890 0.25 cc/L
t3 PROTEC - K Coadyuvante Sales potásicas de ácidos grasos 50% p/p 1.5 cc/L
Cuadro 7. Tratamientos utilizados para el Ensayo con productos coadyuvantes. 
Elaborado por: El Autor, 2012 
 

TRAT PRODUCTO GRUPO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS

t1 ANGEL Fertilizante Foliar Ácidos Fúlvicos 11.9% 1 cc/L
t2 BIO-N-LIVEN Fertilizante Foliar Vitaminas precursoras de orígen vegetal y animal 1 cc/L
t3 BIOSOLAR Fertilizante Foliar Mono - di - tri polisacáridos 440 g/L 1 cc/L
t4 CaB TRACKING Fertilizante Foliar Óxido de calcio complejado 10.8%, Boro soluble 1.35% 1 cc/L
t5 CARBON ANSWER Fertilizante Foliar Fuentes de carbono (Glucosa, fructosa, maltosa) con 1.25 ppm calorías 1 cc/L
t6 CYTOPLANT 400 Fertilizante Foliar Extracto de algas 100% 1 cc/L
t7 FITASIO Fertilizante Foliar Fósforo 30 ppm, Potasio 20 ppm 1 cc/L
t8 METALOSATE ZINC Fertilizante Foliar Zinc 8.8% 0.3 cc/L

t9 SETT Fertilizante Foliar Calcio 8%, Boro 1% 1 cc/L

Cuadro 8. Tratamientos utilizados para el Ensayo con productos Foliares. 
Elaborado por: El Autor, 2012 
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TRAT PRODUCTO GRUPO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS

t1 BIOFUNGI Fungicida Concentrado de hongos 0.5 cc/L
t2 CANTUS WG Fungicida Boscalid 500 g/Kg 1 cc/L
t3 FOCETICC Fungicida Fosetyl Aluminio 800 g/Kg 1.5 cc/L
t4 FOLIOGOLD Fungicida Clorotalonyl 1.5 cc/L
t5 FORUM DMM Fungicida Dimetomorf 150 g/L 1 cc/L
t6 GENIO Fungicida Propamocarb 722 g/L 1.5 cc/L
t7 METACID 400 Fungicida Tiram 35.5 A 1 cc/L
t8 MILDEX 70 GDA Fungicida fenamidone 44.4 g/L 1 g/L
t9 POLYRAM DF Fungicida Metiram 400 g/Kg 1 g/L
t10 SONATA Insecticida Bacillus pumilus raza QST 808 1.38 p/p 2 cc/L
t11 TRYCHODERMA sp. Fungicida Trychoderma sp. 5 cc/L

t12 METALIIC Fungicida Metalaxyl 250 g/L 0.6 cc/L  

Cuadro 9. Tratamientos utilizados para el Ensayo con productos Fungicidas. 
Elaborado por: El Autor, 2012 
 

TRAT PRODUCTO GRUPO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS
t1 ACTARA 25WG Insecticida Thiamethoxam 0.3 g/L
t2 Beaveria bassiana Insecticida Beauveria bassiana 2 cc/L
t3 CONFIDOR 350SC Insecticida Imidacloprid 350 g/L 0.25 cc/L
t4 EVISECT S Insecticida Tiociclan Hydrogenoxalato 0.5 g/L
t5 TRACER Insecticida Spinosad 120 g/L 0.15 cc/L

t6 Verticillium lecani Insecticida Verticilliun lecani 2 cc/L

Cuadro 10. Tratamientos utilizados para el Ensayo con productos Insecticidas. 
Elaborado por: El Autor, 2012 
 

5.2.1.3. Unidad Experimental y Parcela Neta. 

 

En cada uno de los tratamientos, la unidad experimental fue una caja petri en la cual 

se realizó cada tratamiento. 

 

De los tratamientos que se utilizaron para el control de distintas plagas y 

enfermedades, se tomó como unidades experimentales a 30 cajas Petri, donde se 

realizó las aplicaciones de cada  agroquímico a su dosis comercial, como son 3 

repeticiones,  se utilizaron 90 cajas petri. 

 

La parcela neta en cada tratamiento fue la hoja de rosa donde se tuvo a los ácaros. 
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5.2.1.4. Variables y métodos de evaluación. 

 

La variable medida en este trabajo fue: Porcentaje de individuos sobrevivientes de 

Amblyseius californicus en cada una de las aplicaciones de agroquímicos. 

 

5.2.1.5. Análisis Funcional. 

 

Después de obtener los resultados del ADEVA,  se realizó una Prueba de 

Significancia Estadística TUKEY al 5%. Con esta prueba se determinó con certeza 

el mejor tratamiento en cada una de las aplicaciones, a las diferentes plagas y/o 

enfermedades por medio de los ranqueos realizados.  
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Los datos obtenidos después de haber realizado las tres repeticiones fueron 

ingresados en una hoja de Excel, donde se hizo el cálculo del  ADEVA, para cada 

uno de los tratamientos. 

 

Se separó también a los Agroquímicos por grupos (Coadyuvantes, Foliares, 

Fungicidas, Insecticidas) y se realizaron los ADEVAS respectivos para tener una 

idea mucho más clara de lo que sucede con cada Grupo de agroquímicos.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

7.1. Resultado para la Aplicación de Coadyuvantes. 

 

 

Cuadro 11. Ensayo de la Aplicación de productos Coadyuvantes, con Porcentaje de 
i                    individuos sobrevivientes en cada una de las tres repeticiones. 
Elaborado por: El Autor, 2013 
 

 

 

Cuadro 12.  ADEVA  para el Porcentaje de Sobrevivientes después de la aplicación    
d                   de Coadyuvantes. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Tratamientos utilizados en el ensayo de aplicación de Coadyuvantes   
sobre            sobre las colonias de Amblyseius californicus. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

TRATA
MIENTO

PRODUCTO GRUPO
Entran Sobrev % Entran Sobrev % Entran Sobrev %

t1 AGRAL Coadyuvante 30.00 30.00 100.00 30.00 29.00 96.67 30.00 30.00 100.00

t2 BREAK MAX Coadyuvante 30.00 30.00 100.00 30.00 29.00 96.67 30.00 29.00 96.67

t3 PROTEC - K Coadyuvante 30.00 28.00 93.33 30.00 27.00 90.00 30.00 27.00 90.00

1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 REPETICIÓN

Total 8.00 128.40 -
Tratamientos 2.00 106.17 53.09 14.33 **
Error Experim. 6.00 22.22 3.70

CV = 2.01%

F. de V. G.L. SC CM F. Calc

86%88%90%92%94%

96%98%100 % COAD YUVA NTES
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Cuadro 13. Ranqueo por medio de la prueba de Tukey 5% para la aplicación de   
coa                coadyuvantes. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

Como se puede observar en el Cuadro 11, cada una de las tres repeticiones presentan 

resultados diferentes.  La repetición que mostró mejores resultados es la 1, en la que 

se puede observar que los tratamientos 1 (Agral) y 2 (Break Max), se comportan de 

igual manera sin provocar daños a las poblaciones, después en las 2 repeticiones 

restantes los productos se comportan de una manera casi similar a la primera. Esto se 

debe a que cada una de las muestras fueron tomadas en tiempos y circunstancias 

diferentes en el cultivo, ya que en el laboratorio donde se realizó el ensayo siempre 

tuvo las mismas condiciones de temperatura, iluminación, corriente de aire durante 

las tres repeticiones del ensayo. La diferencia que se observa pudo haberse dado 

porque en días anteriores se aplicó algún producto para controlar alguna plaga o 

enfermedad y su efecto residual permaneció sobre el material vegetal donde se 

realizaron los ensayos e incluso sobre los ácaros benéficos.  

 

Según el Cuadro 12 y Gráfico 1. Se detecta Alta Significancia Estadística para los 

tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (H1) que menciona que 

Todos los ingredientes activos que se utilizan actualmente en las rotaciones de 

aplicación en el control de plagas y enfermedades causan mortalidad menor al 20%, 

y se rechaza la hipótesis nula (H0); es decir, que los tres tratamientos se comportan 

de diferente manera causando menor o mayor daño sobre las poblaciones de 

Amblyseius californicus. 

 

El Coeficiente de Variación  es de 2.01%, lo que da mucha confiabilidad de los 

resultados obtenidos, el cual refleja el efecto producido por la aplicación de los 

tratamientos. 

 

AGRAL 98.89% A
BREAK MAX 97.78% A
PROTEC - K 91.11% B

TRAT MEDIAS RANGO
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Según el Cuadro 13, cada uno de los tratamientos de Coadyuvantes tiene diferente 

valor en sus medias, por lo que se puede corroborar que el comportamiento de cada 

uno es diferente.   

 

El mejor tratamiento es Agral con una media de 98.89%, ubicado en el Rango “A” 

según la Prueba de Tukey 5%, presenta un comportamiento muy similar a lo largo 

de las tres repeticiones realizadas. 

 

El segundo mejor tratamiento es Break Max con una media de 97.78%, que está  

ubicado en el Rango “A” al igual que Agral según la Prueba de Tukey 5% aunque 

estadísticamente están ubicados en el mismo rango su comportamiento fue diferente 

desde la segunda repetición, esto quiere decir que hay una muy pequeña diferencia 

en lo que se refiere al comportamiento de estos dos productos. 

 

Según Syngenta (Edifarm 2004), Agral (Ver ANEXO 2), es un dispersante no 

iónico, surfactante para mejorar las propiedades humectantes y esparcidoras de los 

productos fitosanitarios, compatible con la mayoría de los agroquímicos. 

 

Sus propiedades mejoradoras de la humedad, ayudan a que la hoja se conserve mejor 

propiciando de esta manera un hábitat temporal buena para los ácaros. 

 

Su categoría toxicológica es III, Ligeramente Peligroso, por lo que se puede deducir 

que afectó parcialmente a algunos individuos que presentaron vulnerabilidad al 

ingrediente activo de este producto. (Condensado de óxido nonifenoletileno). 

 

Según Agroorganic 2007, Break Max (Ver ANEXO 8), es un coadyuvante a base de 

extractos orgánicos vegetales. Compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes 

de uso común. 

 

Sus ingredientes activos (Extracto de Menta piperina y Stacchys sylverrata), 

producen un pequeño efecto sobre las poblaciones, pero a esto también deberían 

considerarse algunos factores externos (temperatura, humedad) que puedan haber 

afectado a las poblaciones antes de ingresar al laboratorio para el ensayo. 
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Como muestra el Cuadro 13, Protec - K se encuentra  ubicado en el Rango “B” con 

una media de 91.11% de sobrevivientes. Esto indica la toxicidad de este producto 

sobre las colonias de ácaros, su utilización debería ser tomada muy en cuenta ya que 

muestra una disminución considerable y se pierden las poblaciones parcialmente. 

 

Según Forcrop 2008, Protec-k (Ver ANEXO 22), es un producto a base de sales 

potásicas de ácidos grasos y actúan como jabón para lograr una buena dispersión del 

producto con el que puede ser mezclado, pero esto puede ser una de las causas para 

que las poblaciones disminuyan, así las sales potásicas tienen efectos sobre los 

ácaros. Lo que se pudo observar al momento de hacer los conteos es una 

intoxicación en los ácaros afectados, los cuales se movilizaban de manera aletargada 

sobre la hoja hasta morir. 

 

La disminución de las poblaciones en el campo, a causa de este producto, pudo darse 

porque éste actúa como detergente, haciendo que los ácaros se caigan de las hojas 

hacia los niveles bajos de la planta incluso hasta el suelo. 

 

Según Quiminet 2012, Las funciones de los coadyuvantes son reducir la tensión 

superficial, actuar como humectante, actuar como emulsionante, actuar como 

dispersante y como adherente, por lo que en sus funciones no está el controlar o 

erradicar plagas o enfermedades, no se pueden definir como una amenaza a las 

poblaciones de Amblyseius californicus. 
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7.2. Resultado para la Aplicación de Fertilizantes Foliares. 

 

 

Cuadro 14. Ensayo de aplicación de productos Fertilizantes Foliares, con Porcentaje   
d                  de individuos sobrevivientes en cada una de las tres repeticiones. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

 

F. de V. G.L. SC CM F. Calc 

Total 26.00 267.49 -   

Tratamientos 8.00 89.71 11.21 1.14 NS

Error Experim. 18.00 177.78 9.88   

C.V. = 3.23 %
Cuadro 15. ADEVA  para el Porcentaje de Sobrevivientes después de la aplicación 
de fertilizantes Foliares. 
Elaborado por: El Autor, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Tratamientos utilizados en el ensayo de aplicación de Fertilizantes 
Foliare sobre las colonias de Amblyseius californicus. 
Elaborado por: El Autor, 2013 

TRAT PRODUCTO GRUPO Entran Sobrev % Entran Sobrev % Entran Sobrev %

t1 ANGEL Fertilizante Foliar 30.00 29.00 96.67 30.00 29.00 96.67 30.00 28.00 93.33

t2 BIO-N-LIVEN Fertilizante Foliar 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 29.00 96.67

t3 BIOSOLAR Fertilizante Foliar 30.00 28.00 93.33 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00

t4 CaB TRACKING Fertilizante Foliar 30.00 29.00 96.67 30.00 29.00 96.67 30.00 29.00 96.67

t5 CARBON ANSWER Fertilizante Foliar 30.00 29.00 96.67 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00

t6 CYTOPLANT 400 Fertilizante Foliar 30.00 30.00 100.00 30.00 28.00 93.33 30.00 29.00 96.67

t7 FITASIO Fertilizante Foliar 30.00 30.00 100.00 30.00 26.00 86.67 30.00 28.00 93.33

t8 METALOSATE DE ZINC Fertilizante Foliar 30.00 29.00 96.67 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00

t9 SETT Fertilizante Foliar 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 29.00 96.67

1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 REPETICIÓN
9390%91%92%93%94%95%96%97%98%99%1 00%
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TRAT MEDIAS RANGO 

CARBON ANSWER 98.89% A 

METALOSATE ZINC 98.89% A 

SETT 98.89% A 

BIO-N-LIVEN 98.89% A 

BIOSOLAR 97.78% A 

CaB TRACKING 96.67% A 

CYTOPLANT 400 96.67% A 

ANGEL 95.56% A

FITASIO 93.33% A 
Cuadro 16. Ranqueo por medio de la prueba de Tukey 5% para la aplicación de    
Foli               Fertilizantes Foliares. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 
 
Como se observa en el Cuadro 14, los resultados de cada una de las tres repeticiones 

son diferentes, La mejor repetición con mejores resultados es la Repetición 1, se 

puede observar que los tratamientos 2 (Bio – N - Liven), 6 (Cytoplant 400), 7 

(Fitasio), 9 (Sett), se comportan igual sin provocar daños en lo absoluto a las 

poblaciones y su comportamiento es similar en las siguientes.  Si bien cada 

repetición una fue realizada en tiempos diferentes, siempre se tuvieron las mismas 

condiciones dentro del laboratorio. Para que existan diferencias en el ensayo se 

debería a que en días antes se aplicó algún producto contra  plagas o enfermedades y 

su efecto permanece sobre las muestras que fueron tomadas para el ensayo.  

 

Según el  Cuadro 15 y Gráfico 2.  Se detecta No Significancia Estadística para los 

tratamientos, se acepta la hipótesis alternativa (H1) que Todos los ingredientes 

activos que se utilizan actualmente en las rotaciones de aplicación en el control de 

plagas y enfermedades causan mortalidad menor al 20%, y se rechaza la hipótesis 

nula (H0); los 9 tratamientos se comportan estadísticamente de igual manera, pero 

en el ensayo se muestran sus diferencias, especialmente de una repetición a otra. 

Como se puede observar en el Cuadro 16, cada uno de los tratamientos de 

Fertilizantes Folires tiene diferente valor en sus medias.  El Coeficiente de Variación  

es de 3.23%, por lo tanto esto da mucha confiabilidad de los resultados obtenidos, el 

cual refleja el efecto producido por la aplicación de los tratamientos. 
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Al aplicar la Prueba de Significancia de Tukey 5%, se observó que todos los 

tratamientos se encuentran ubicados en el Rango “A”, Aunque estadísticamente no 

hay diferencias significativas, al comprobar los promedios se observan diferencias 

las cuales muestran  una disminución en la poblaciones de Amblyseius californicus, 

como es el caso de Angel y Fitasio que presentan disminuciones de la población 

desde el 5% al 7%. 

 

Según Quimirosburg 2010, Ángel (Ver ANEXO 4), es un producto que se utiliza 

para controlar el stress causado por diversos factores como el climático o por 

aplicaciones de agroquímicos en  dosis no recomendadas o la mezcla de algunos de 

estos que puedan causar una fitotoxicidad. 

 

Según Agrinova Science 2009, Fitasio (Ver ANEXO 15), es una solución en la que 

el fósforo se presenta en forma de Fosfito por lo que es capaz de producir un rápido 

estímulo de procesos metabólicos en los cultivos, facilitando la superación del stress 

ambiental, nutricional y patológico y también tiene una acción fungicida frente a 

patógenos causantes de Mildiu. 

 

En ambos casos antes mencionados (Ángel y Fitasio) se observa que estos productos 

no tienen solamente una la acción propia de los fertilizantes foliares, su peso 

molecular es más elevado porque su modo de acción también ayuda para el 

tratamiento del stress ocasionado a las plantas, esta puede ser la causa para que las 

poblaciones se vean afectadas. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

7.3. Resultado para la Aplicación de Fungicidas. 

 

 

Cuadro 17. Ensayo de aplicación de productos Fungicidas, con Porcentaje de 
individ           individuos sobrevivientes en cada una de las tres repeticiones. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

 

 

Cuadro 18. ADEVA  para el Porcentaje de Sobrevivientes después de la aplicación 
de                de Fungicidas. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

 

 

 

 

TRAT PRODUCTO GRUPO Entran Sobrev % Entran Sobrev % Entran Sobrev %

t1 BIOFUNGI Fungicida 30.00 30.00 100.00 30.00 29.00 96.67 30.00 30.00 100.00

t2 CANTUS WG Fungicida 30.00 29.00 96.67 30.00 29.00 96.67 30.00 28.00 93.33

t3 FOCETICC Fungicida 30.00 29.00 96.67 30.00 29.00 96.67 30.00 28.00 93.33

t4 FOLIOGOLD Fungicida 30.00 29.00 96.67 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00

t5 FORUM DMM Fungicida 30.00 28.00 93.33 30.00 26.00 86.67 30.00 28.00 93.33

t6 GENIO Fungicida 30.00 29.00 96.67 30.00 28.00 93.33 30.00 29.00 96.67

t7 METACID 400 Fungicida 30.00 28.00 93.33 30.00 29.00 96.67 30.00 28.00 93.33

t8 MILDEX 70 GDA Fungicida 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 29.00 96.67

t9 POLYRAM DF Fungicida 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00

t10 SONATA Fungicida 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 29.00 96.67

t11 Trychoderma sp. Fungicida 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00

t12 METALIIC Fungicida 30.00 28.00 93.33 30.00 29.00 96.67 30.00 28.00 93.33

1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 REPETICIÓN

Total 35.00 354.32 -
Tratamientos 11.00 258.02 23.46 5.85 **
Error Experim. 24.00 96.30 4.01

C.V. = 2.07%

F. de V. G.L. SC CM F. Calc
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Gráfico 3. Tratamientos utilizados en el ensayo de aplicación de Fungicidas sobre 
las          las colonias de Amblyseius californicus. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19. Ranqueo por medio de la prueba de Tukey 5% para la aplicación de    

Fun               Fungicidas. 

Elaborado por: El Autor, 2013 

 

 

POLYRAM DF 100% A
TRYCHODERMA sp. 100% A
MILDEX 70 GDA 98.89% A
FOLIOGOLD 98.89% A
SONATA 98.89% A
BIOFUNGI 98.89% A
FOCETICC 95.56% A B
GENIO 95.56% A B
CANTUS WG 95.56% A B
METALIIC 94.44% A B
METACID 400 94.44% A B
FORUM DMM 91.11% B

TRAT MEDIAS RANGO
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El Cuadro 17 muestra los resultados de cada una de las tres repeticiones realizadas, 

cada una presenta resultados diferentes siendo la mejor repetición la 1, donde se 

puede observar que los tratamientos 1 (Biofungi), 8 (Mildex), 9 (Polyram DF), 10 

(Sonata), 11 (Trychoderma sp.) se comportan igual sin hacer ningún daño a las 

poblaciones y su comportamiento se mantiene en las demás repeticiones, las 

diferencias deben ser por factores antes expuestos en los anteriores análisis.  

 

Según el Cuadro 18 y Gráfico 3, se detecta Alta Significancia Estadística para los 

tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (H1) de que Todos los 

ingredientes activos que se utilizan actualmente en las rotaciones de aplicación en el 

control de plagas y enfermedades causan mortalidad no mayor al 20%, y se rechaza 

la hipótesis nula (H0); es decir, los doce tratamientos se comportan de diferente 

manera en lo respecta a su efecto sobre las poblaciones de Amblyseius californicus. 

Como se puede observar en el Cuadro 19, cada uno de los tratamientos de 

Fungicidas tiene diferente valor en sus medias, por lo que se puede corroborar que el 

comportamiento de cada uno es diferente.  El Coeficiente de Variación  es de 2.07%, 

este valor es muy bajo, por lo tanto da mucha confiabilidad de los resultados 

obtenidos, el cual refleja el efecto producido por la aplicación de los tratamientos. 

 

Los  mejores tratamientos son Polyram DF, Trychoderma sp., Biofungi, Mildex 

70GDA, Folio Gold, Sonata, que están  ubicados en el Rango “A” según la Prueba 

de Tukey 5% a pesar de no encontrarse un diferencia estadística se nota una 

diferencia mínima en la disminución de las poblaciones que puede darse a causa de 

otro factor. 

 

Según Orius Biotecnología, 2013, el modo de acción de Trichoderma sp está 

asociado al antagonismo con microorganismos patógenos a las plantas usando 

procesos de amensalismo, depredación, parasitismo y competición, y por su 

Hiperparasitismo. 

Es utilizado para la prevención de Botrytis, comparado con los agroquímicos, su 

efecto es similar y su eficacia y eficiencia queda demostrada dentro de un plan de 

manejo para el control de este hongo que ataca a las plantas de rosa. 
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Según Agraquest 2011, el producto Sonata (Ver ANEXO 27),  tiene como principal 

ingrediente a Bacillus pumilus, su modo de acción actúa interrumpiendo el 

metabolismo celular, destruyendo las paredes celulares de los patógenos en 

diferentes sitios y causando la destrucción total de los mismos.  

 

Según Agrobest 2010, Biofungi (Ver ANEXO 5), es un producto que se obtiene del 

extracto vegetal y ácidos grasos vegetales,  no muestra peligrosidad al ser utilizado 

en las aplicaciones sobre las poblaciones de ácaros benéficos. El usar productos a 

base de extractos y microorganismos durante este ensayo ha mostrado que no es 

perjudicial a las poblaciones de Amblyseius californicus. 

 

Según BASF (Edifarm 2004), Polyram DF (Ver ANEXO 21), se lo recomienda 

utilizar en los cultivos de manera protectante y no de manera curativa ya que este 

producto tiene una buena acción inicial y un gran poder residual al ser aplicacdo 

sobre el cultivo para el control de mildiu. Su ingrediente activo Metiram, no 

representa peligro en lo absoluto para las poblaciones establecidas de Amblyseius 

californicus ya que según su modo de acción actúa sobre todo preventivamente, es 

especialmente efectivo contra esporas de hongos en germinación; por lo tanto, los 

mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se realiza antes de que el 

patógeno penetre en las células de las plantas.  

 

Según Bayer 2008, Mildex 70GDA (ver ANEXO 20), es un fungicida con una muy 

alta capacidad sistémica, ya que puede transportarse tanto acropetal como 

basipetalmente y con acción preventiva, curativa y Erradicante. Actúa ocasionando 

alteración en la transmisión energética a través de la mitocondria del patógeno, por 

lo cual es particularmente efectivo en la fase previa a la colonización foliar de 

Peronospora sparsa, además estimula la producción de fitoalexinas y glóbulos 

fenólicos en la planta. Por esto, es utilizado como preventivo y su dosis es baja para 

ser utilizado de esta manera para controlar la enfermedad antes de que aparezca. Su 

ingrediente activo Fenamidone presenta una muy baja acción sobre las poblaciones 

que presentaron daño leve después de la aplicación de este producto. 

 

Según Syngenta 2010,  Folio Gold (Ver ANEXO 16),  tiene un ingrediente activo 

llamado Metalaxil, el cual al momento de ser aplicado sobre las plantas es absorbido 
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rápidamente para funcionar como sistémico en la misma, por lo que las poblaciones 

de Amblyseius californicus, no se vean afectadas en mayor proporción con el efecto 

de este producto.  

 

Todos estos productos tienen categoría toxicológica IV “Sin Riesgo”, lo que indica 

que en los casos en los que se produjeron leves disminuciones de las poblaciones no 

fueron por toxicidad sino por otros factores. 

 

Los segundos mejores tratamientos son Genio, Cantus WG, Foceticc, Metaliic, 

Metacyd 400, que se encuentran ubicados en el Rango “AB” según la prueba de 

Tukey 5% con una media de 95.56% y 94.44% de sobrevivientes respectivamente. 

Que a pesar de estar estadísticamente en el mismo rango y tener un similar 

comportamiento a pesar de tener diferentes modos de acción e ingrediente activo, 

tienen diferencias en cuanto al porcentaje de disminución de las poblaciones de 

ácaros. 

 

Según Bayer 2011, Genio (Ver ANEXO 25), actúa sobre el crecimiento del hongo y 

puede ser aplicado sobre cualquier etapa vegetativa del cultivo, protegiendo las 

plantas desde su germinación. Puede ser utilizado como tratamiento de semillas, 

material de transplante, aplicando al suelo o en aplicaciones foliares.  

Como se puede observar, este producto se lo utiliza en el cultivo como curativo y 

erradicante en todos los estadíos de desarrollo de las plantas, por lo que el modo de 

acción indica que es un producto sistémico que se trasloca dentro de la planta 

después de su absorción. Lo que muestran los ácaros afectados luego del ensayo es 

un daño en su exoesqueleto, este debilitado por su condición o por su edad. 

 

Según Proficol 2011, Metaliicc (Ver ANEXO 26), tiene una actividad fúngica 

basada en impedir la biosíntesis de las proteínas en los hongos sensibles, 

interfiriendo la síntesis del ARN ribosomático, es utilizado en el cultivo como 

producto curativo,  la agresividad de su ingrediente activo es más fuerte que la de los 

productos preventivos ocasionando una toxicidad sobre las poblaciones de ácaros 

benéficos. 
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El tratamiento  Forum DMM, está ubicado en el Rango “B” según la Prueba de 

Tukey 5% con una media de 91.11% de sobrevivientes.  

 

Según BASF (Edifarm 2004), Forum DMM (Ver ANEXO 17), tiene como 

ingrediente activo Dimetomorph, el que ocasiona un rompimiento de la pared celular 

de los hongos y provocando la muerte de los hongos. Este es el adicional que tiene 

este producto al ser el que funciona de manera diferente a los productos antes 

mencionados que actúan como curativos. 

 

Su categoría toxicológica es IV, por lo que se deduce que no es el problema de 

toxicidad sino la agresividad de su ingrediente activo y la dosis a la que se lo utiliza 

lo que hace que se reduzca las poblaciones de Amblyseius californicus al ser 

aplicado en el cultivo. Por esta razón sería mejor excluir este producto en las 

fumigaciones que se realicen sobre las poblaciones de Amblyseius californicus. 
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7.5. Resultado para la Aplicación de Insecticidas. 

 

 

Cuadro 20. Ensayo de aplicación de productos Insecticidas, con Porcentaje de  
indivi             individuos sobrevivientes en cada una de las tres repeticiones. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

 

 

Cuadro 21. ADEVA  para el Porcentaje de Sobrevivientes después de la aplicación 
de                 de Insecticidas. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Tratamientos utilizados en el ensayo de aplicación de Insecticidas sobre 
las               las colonias de Amblyseius californicus. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 

TRAT PRODUCTO GRUPO Entran Sobrev % Entran Sobrev % Entran Sobrev %

t1 ACTARA 25WG Insecticida 30.00 28.00 93.33 30.00 29.00 96.67 30.00 28.00 93.33

t2 Beauveria bassiana Insecticida 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00

t3 CONFIDOR 350SC Insecticida 30.00 25.00 83.33 30.00 23.00 76.67 30.00 25.00 83.33

t4 EVISECT S Insecticida 30.00 26.00 86.67 30.00 28.00 93.33 30.00 27.00 90.00

t5 TRACER Insecticida 30.00 26.00 86.67 30.00 29.00 96.67 30.00 27.00 90.00

t6 Verticillium lecani Insecticida 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00

1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 REPETICIÓN

Total 17.00 872.22 -
Tratamientos 5.00 761.11 152.22 16.44 **
Error Experim. 12.00 111.11 9.26

C.V. = 3.28%

F. de V. G.L. SC CM F. Calc

84%86%88%90%92%94%96%

98%100 %102 % INSE CTICI



82 
 

TRAT MEDIAS RANGO 

Verticillium lecani 100% A      

Beauveria bassiana 100% A      

ACTARA 25WG 98.89% A B    

TRACER 94.44%   B    

EVISECT S 91.11%   B    

CONFIDOR 350SC 90%     C  
Cuadro 22. Ranqueo por medio de la prueba de Tukey 5% para la aplicación de 
Inse               Insecticidas. 
Elaborado por: El Autor, 2013. 
 

En el Cuadro 20 se puede ver que cada una de las repeticiones es distinta, la 

repetición que mostró mejores resultados es la Repetición 2, en la que se observa 

que los tratamientos 2 (Beauveria bassiana) y 6 (Verticillium lecanni) se comportan 

de igual manera sin provocar ningún daño a las poblaciones, este resultado se repite 

a lo largo de todo el ensayo. Los demás productos presentan novedades, mostrando 

su peligrosidad desde la más leve hasta la más alta. 

 

Según el Cuadro 21 y Gráfico 4, se detecta Alta Significancia Estadística para los 

tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (H1) que Todos los 

ingredientes activos que se utilizan actualmente en las rotaciones de aplicación en el 

control de plagas y enfermedades causan mortalidad no mayor al 20%, y se rechaza 

la hipótesis nula (H0); es decir que los doce tratamientos se comportan de diferente 

manera en lo respecta a su efecto sobre las poblaciones de Amblyseius californicus.,  

los 6 tratamientos se comportan de diferente manera.  

 

Como se puede observar en el Cuadro 22, cada uno de los tratamientos de 

Insecticidas tiene diferente valor en sus medias, por lo que se puede corroborar que 

el comportamiento de cada uno es diferente.  El Coeficiente de Variación  es de 

3.28%, que da mucha confiabilidad de los resultados obtenidos, el cual refleja el 

efecto producido por la aplicación de los tratamientos. 

 

Los  mejores tratamientos son el Verticillium lecani y Beauveria bassiana, que 

están  ubicados en el Rango “A” según la Prueba de Tukey 5% con una media de 

100% de sobrevivientes. 
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Según EcuRed, 2013, Verticilliu lecani, es un hongo utilizado para el control 

biológico de plagas, provoca en el insecto la pérdida de sensibilidad, incoordinación 

de movimientos, obstrucción mecánica de los conductos respiratorios, agotamiento 

de las reservas, interrupción de los órganos y parálisis. Pero todos estos síntomas no 

afecta a las poblaciones de ácaros benéficos que han mostrado resistencia posterior a 

la aplicación de este patógeno. 

 

Según EcuRed, 2013, Beauveria bassiana, es un hongo que se utiliza para el control 

de plagas de insectos, se considera un hongo entomopatógeno. El hongo en contacto 

con el insecto entra en competencia con la microflora cuticular, produciendo un tubo 

germinativo que atraviesa el tegumento del insecto y se ramifica dentro de su 

cuerpo, secretando Toxinas que provocan la muerte del mismo. Al igual que con 

Verticillium lecani, los ácaros muestran resistencia al efecto de este hongo. 

 

El segundo mejor tratamiento es Actara, que se encuentra ubicado en el Rango “AB” 

según la prueba de Tukey 5% con una media de 94.44% de sobrevivientes.  

 

Según Syngenta (Edifarm 2004), Actara (Ver ANEXO 2), interfiere en el 

mecanismo receptor de nicotínico acetilcolina interfiriendo en la transmisión neural 

de los insectos que controla. Tiene una rápida acción estomacal y de contacto que 

permite una rápida inhibición de la alimentación y del movimiento (ya sea volar o 

caminar). Es utilizado como curativo erradicante en el control de plagas. Su 

categoría toxicológica III Moderadamente Peligroso indica que si puede causar 

daños en las poblaciones de Amblyseius californicus pero no en un porcentaje 

grande y que la disminución en las poblaciones de ácaros es por la agresividad de su 

ingrediente activo sobre organismos similares y no por toxicidad.  

 

Los tratamientos  Tracer, Evisect S, están ubicados en el Rango “B”  según la 

Prueba de Tukey 5% con una media de 91.11%, 90% de sobrevivientes. Estos 

productos demuestran peligrosidad hacia las poblaciones de Amblyseius 

californicus, como podemos observar, éstos disminuyen desde un 9% hasta un 10%,  

por  su alta peligrosidad tienen un efecto sobre los ácaros  similar al efecto que 

tienen sobre los insectos que son su Blanco Biológico. Pero sería muy recomendable 

que estos productos salgan de las rotaciones semanales de fumigación y buscar otros 
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productos que causen menor daño o a su vez reemplazarlos con los productos que 

son a base de hongos obtenidos en la propia finca. 

 

Según Interoc & Custer (Edifarm 2004), Tracer (Ver ANEXO 24) tiene como 

ingrediente activo Spinosad, el cual actúa  provocando una excitación sobre las 

células nerviosas, ocasionando convulsiones repetitivas e incontroladas que 

desgastan la energía del insecto hasta que muere por agotamiento.  

 

Este efecto era muy notorio en los conteos, algunos ácaros afectados sobrevivientes 

presentaban convulsiones y se mostraban muy inquietos y a los pocos minutos 

morían por lo que su conteo era más fácil que del resto de los sobrevivientes. 

 

Su categoría toxicológica III,  Moderadamente Peligroso da muestra que este 

producto puede causar fitotoxicidad sobre las poblaciones, al igual que la 

agresividad que describe su ingrediente activo. 

 

Según FarmAgro (Edifarm 2004), Evisect S (Ver ANEXO 14), tiene como 

ingrediente activo Thiocyclam hidrogenoxalato, el cual produce efectos sobre el 

aparato digestivo de los insectos, transformándose en el intestino en una 

nereistoxina.  También impide la transmisión nerviosa a nivel de la postsinapsis por 

interferencia de los receptores de acetilcolina. Este producto se utiliza más para el 

control de insectos chupadores, masticadores. Su categoría toxicológica III, 

Moderadamente Peligroso da muestra que este producto puede causar fitotoxicidad 

sobre las poblaciones, asì como la agresividad que muestra su ingrediente activo. 

 

En el Rango “C” de la prueba de Tukey 5% se encuentra Confidor. Según Bayer 

(Edifarm 2004), Confidor 350SC (Ver ANEXO 12), tiene como ingrediente activo 

Imidacloprid, el cual provoca una interferencia de la transmisión de los estímulos 

nerviosos de los insectos, este producto no puede ser desactivado una vez que 

ingresa al organismo de los insectos. Su categoría toxicológica III Moderadamente 

Peligroso da muestra que este producto puede causar fitotoxicidad sobre las 

poblaciones. Por lo que este producto sería recomendable sacarlos e las rotaciones y 

buscar otro que no cause daño sobre las poblaciones. 
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En base al ensayo realizado y los resultados obtenidos se presenta la siguiente 

rotación de ingredientes activos con sus productos comerciales para el control de 

plagas y enfermedades en el siguiente programa de fumigación. 

 

DIA
BLO
Q UE

# 
CAMA

S

BLANCO  
BIO LO GICO

PRO DUCTO
INGREDIENTE 

ACTIVO
DO SIS 

cc/L; g/L
Lt/cama

Volumen total  
Bloque

O BSERVACIO NES

108 CANTUS WG BOSCALID 1.00 6 700

108 TRYCHODERMA Trychoderma sp. 0.60 6 700

108 AGRAL
Condensado de óxido 

nonifenoletileno
0.30 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
3.00 6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108 BIOFUNGI
CONCENTRADO 

DE HONGOS
0.50 6 700

108 TRYCHODERMA Trychoderma sp. 0.60 6 700

108 BREAK MAX
Extracto de Menta 
piperina y Stacchys 

sylverrata
0.25 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
3.00 6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108 METACID 400 TIRAM 1.00 6 700

108 TRYCHODERMA Trychoderma sp. 0.60 6 700

108 AGRAL
Condensado de óxido 

nonifenoletileno
0.30 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108 POLYRAM DF METIRAM 0.60 6 700

108 BREAK MAX
Extracto de Menta 
piperina y Stacchys 

sylverrata
0.25 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
3.00 6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108 SONATA
Bacillus pumilus 

raza QST 808
0.60 6 700

108 AGRAL
Condensado de óxido 

nonifenoletileno
0.30 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

MIERCOLES 3 BOTRYTIS 

LUNES 1 BOTRYTIS 

VIERNES 5 BOTRYTIS 

MARTES 2 OIDIO

JUEVES 4 OIDIO
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DIA
BLO
Q UE

# 
CAMA

S

BLANCO  
BIO LO GICO

PRO DUCTO
INGREDIENTE 

ACTIVO
DO SIS 

cc/L; g/L
Lt/cama

Volumen total  
Bloque

O BSERVACIO NES

108 FOLIO GOLD METALAXYL 1.50 6 700

108 AGRAL
Condensado de óxido 

nonifenoletileno
0.30 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108 MILDEX 70GDA FENAMIDONE 1.00 6 700

108 AGRAL
Condensado de óxido 

nonifenoletileno
0.30 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
0 6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108 FOCETICC FOSETIL AL 1.50 6 700

108 BREAK MAX
Extracto de Menta 
piperina y Stacchys 

sylverrata
0.25 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108 GENIO PROPAMOCARB 1.50 6 700

108 BREAK MAX
Extracto de Menta 
piperina y Stacchys 

sylverrata
0.25 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108 METALIICC METALAXIL 0.60 6 700

108 BREAK MAX
Extracto de Menta 
piperina y Stacchys 

sylverrata
0.25 6 700

108
FERTILIZANTE 

FOLIAR
6 700 SEGUN DEFICIENCIAS DEL CULTIVO

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108 ACTARA 25WG THIAMETHOXAM 0.30 6 700

108
BEAUVERIA 
BASSIANA

Beauveria bassiana 2.00 6 700

108 BREAK MAX
Extracto de Menta 
piperina y Stacchys 

sylverrata
0.25 6 700

108 ANGEL ACIDOS FULVICOS 1.00 6 700 DESESTRESANTE

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

108
BEAUVERIA 
BASSIANA

Beauveria bassiana 2.00 6 700

108
VERTILLIUN 

LECANNI
Verticilliu lecanni 2.00 6 700

108 BREAK MAX
Extracto de Menta 
piperina y Stacchys 

sylverrata
0.25 6 700

108 FITASIO ACIDOS FULVICOS 1.00 6 700 DESESTRESANTE

108 ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO 0.30 6 700

MARTES 12 TRIPS

MIERCOLES 8 VELLOSO

LUNES 11 TRIPS

JUEVES 9 VELLOSO

VIERNES 10 VELLOSO

LUNES 6 VELLOSO

MARTES 7 VELLOSO

Cuadro 23. Programa de fumigación propuesto tras el ensayo de Agroquímicos. 

Elaborado por: El Autor, 2013. 
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Al analizar el Cuadro 23, se puede ver que los productos que conforman el programa 

de fumiación propuesto no superan un 10% de daño a las poblaciones de Amblyseius 

californicus, por lo que se los puede aplicar normalmente sin tener el riesgo que se 

pierdan las poblaciones. 

 

En todas las propuestas hechas se pone el producto específico para la enfermedad o 

plaga, el coadyuvante que se puede alternar entre los dos productos evaluados (Agral 

y Break Max), un fertilizante foliar que a la vez ayuda a suplir deficiencias en la 

planta de  macro o micro elementos, y el ácido cítrico para regular el pH de la 

solución. 

 

En las propuestas realizadas para Trips se debe alternar como fertilizante foliar uno 

de los dos productos (Angel, Fitasio), los cuales además de ayudar en la nutrición de 

la planta, ayuda a la prevención del stress que sufren las plantas por la fuerza que 

tiene el ingrediente activo de los insecticidas. 

 

Para las demás plagas que no se mencionan en este cuadro se deberán buscar nuevas 

alternativas de productos que no causen daño a las poblaciones de Amblyseius 

californicus. 

 

La utilización de los microorganismos evaluados en este ensayo es muy importante 

ya que ayudan a potenciar el efecto de los agroquímicos y queda su efecto para 

controlar preventivamente especialmente las enfermedades fúngicas del cultivo. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

 En Coadyuvantes, los productos Agral y Break Max, se comportan de una 

manera similar, con muy poca acción dañina sobre las poblaciones de 

Amblyseius californicus,  por lo que se puede utilizar cualquiera de los dos 

productos en los programas de fumigación.  

 

 En Foliares, todos los productos tienen un modo de acción similar 

estadísticamente hablando, no son un peligro para las poblaciones ya que su 

labor es suplir las deficiencias de nutrientes que se tienen de las fertilizaciones 

hechas al suelo y también actúan como desestresantes en aplicaciones con 

productos muy severos en especial insecticidas y acaricidas.   

 

 Los fertilizantes foliares no afectan de manera alarmante las poblaciones de 

ácaros porque su capacidad y tiempo de absorción son muy rápidos, su peso 

molecular hace que ingresen rápidamente a la planta. 

 

 En Fungicidas, los mejores productos son Polyram DF, Biofungi, Trychoderma 

sp, Mildex 70GDA, Foliogold, su modo de acción es más para actuar como 

preventivo a enfermedades fúngicas en el cultivo y no tienen efecto sobre las 

poblaciones de Amblyseius californicus. Para la utilización de estos productos 

se podría hacer una rotación alternando cada uno de estos y según la enfermedad 

que vayan a controlar. 

 

 Los fungicidas biológicos funcionan mejor porque su efecto residual permanece 

en la planta porque es un organismo vivo y puede vivir y crecer dentro de ella. 

 

 Los productos son Genio, Cantus, Foceticc, Yapaxil,  muestran  una baja 

disminución en las poblaciones, esto se debe a que su modo de acción es más 

severo sobre las enfermedades fúngicas (Oidio, Botrytis, Velloso), son utilizados 

como curativos y su residual es muy bueno que no permite fácilmente que las 

enfermedades vuelvan a aparecer.  
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De la misma manera se podría alternar de acuerdo a la enfermedad que se vaya a 

controlar y también se pueden ver diferentes factores como los costos que 

representa la utilización de estos productos.  

 

Forum DMM provoca disminución en las poblaciones por su modo de acción 

debido a la agresividad de su ingrediente activo. 

 

 En Insecticidas, los mejores productos son Beaveria bassiana y Verticillium 

lecani, precisamente éstos son hongos utilizados para el control biológico de 

insectos, se los utiliza de manera preventiva y no curativa o erradicante 

 

Actara,  muestra disminución de las poblaciones debido a la efectividad de sus 

componentes y la residualidad que queda en el cultivo.  

 

Los productos Tracer, Evisect s y Confidor, muestran peligrosidad y una 

importante disminución en las poblaciones, desde un 10 a 19% de disminución. 

También se debe a su categoría toxicológica III. 

 

 La implementación de todo tipo de control biológico ya sea con 

microorganismos o insectos predadores es muy buena e importante porque estos 

ayudan al mejoramiento ambiental y funcionan integradamente 

independientemente de lo que sean (bacterias, hongos, insectos, ácaros), por sus 

diferentes mecanismos de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

9. RECOMENDACIONES. 

 

 Los productos coadyuvantes Agral y Break Max se los debería utilizar de 

manera alternada y dependiendo de la toxicidad de los productos que van a estar 

en la rotación, ya que ninguno de los dos actúa de manera agresiva sobre las 

poblaciones de Amblyseius californicus.  

 

 Se podría hacer un estudio sobre la fijación, humectación y dispersión que 

brindan cada uno de estos productos. También se podría elegir cualquiera de los 

dos según su precio en el mercado u otra de las preferencias. 

 

 Los productos foliares se deberían utilizar según las deficiencias de nutrientes 

que presenten las plantas o según el agroquímico que se desee utilizar. Al igual 

se debería analizar los de menor peso molecular y quelatos. 

 

 Para decidir cuál de ellos se lo puede utilizar en los programas de fumigación se 

debería ver en el cultivo las deficiencias que se presenten o en el otro caso si 

presentan una intoxicación por el uso de algún plaguicida y por último se debería 

analizar el factor económico para decidir su utilización. 

 

 Como fungicidas,  los productos Biofungi y Polyram DF, en el control de Oidio, 

Mildex 70GDA, Sonata  y Foliogold, para el control de Velloso respectivamente; 

Cantus para el control de Botrrytis, estos no presentan una disminución 

considerable (>10%)  en las poblaciones y se los puede alternar en los programas 

de fumigación con el resto de productos que se aplican normalmente. 

 

 Como insecticida utilizar Actara con los demás productos de las aplicaciones 

normales en los programas de fumigación, este producto no disminuye 

significativamente a las poblaciones pero se recomienda que no se utilice de 

manera seguida. 

 

Los productos Tracer, Evisect s, se recomienda no ser utilizados en los 

programas de fumigación porque se ha visto que si disminuyen las poblaciones 
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hasta en un 19%. Su utilización se la podría considerar en casos en las que las 

circunstancias lo ameriten. 

 

El producto Confidor debería ser excluido de las programaciones de fumigación 

por su alto poder dañino sobre las poblaciones de ácaros benéficos. 
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10. RESUMEN. 

 

El objetivo de esta investigación  es tener datos comprobados en base a un estudio, 

de los productos que no disminuyen o causan daños mayores a las poblaciones de 

Amblyseius californicus. Para esto se utilizaron 30 agroquímicos que presentaban 

inconvenientes luego de las aplicaciones de los programas de fumigación, pero no se 

tenía un sustento o un estudio para definir si se los sigue o no utilizando en las 

aplicaciones diarias para el control de plagas y enfermedades. 

 

El Diseño Experimental utilizado en este ensayo fue un Diseño Completamente al 

Azar (DCA). 

 

La variable que fue evaluada fue Porcentaje de individuos sobrevivientes de 

Amblyseius californicus en cada una de las aplicaciones de agroquímicos. 

 

Los resultados fueron: 

 

En Coadyuvantes, se detecta Alta Significancia Estadística (**), el Coeficiente de 

Variación de 2.01%  nos da confiabilidad de los resultados obtenidos. Los  mejores 

tratamientos son Agral y Break Max, que están  ubicados en el Rango “A” según la 

Prueba de Tukey 5%. 

 

En Foliares, se detecta No Significancia Estadística (NS), es decir que los 9 

tratamientos se comportan de igual manera. El Coeficiente de Variación de 3.2%. 

Todos los tratamientos se encuentran ubicados en el Rango “A”. 

 

En Fungicidas, se detecta Alta Significancia Estadística (**), el Coeficiente de 

Variación de 2.07%. Los  mejores tratamientos son  Polyram DF,  Trychoderma, 

Mildex 70GDA, Folio Gold, que están  ubicados en el Rango “A”. 

 

En Insecticidas, se detecta Alta Significancia Estadística (**), el Coeficiente de 

Variación de 3.28%. Los  mejores tratamientos son Verticillium lecani  y  

Beauveria bassiana, que están  ubicados en el Rango “A”. Los tratamientos  Tracer, 
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Evisect s y Confidor 350SC, demuestran peligrosidad hacia las poblaciones de 

Amblyseius californicus. 

 

Se concluye que, en Dispersantes, los productos Agral y Break Max, tienen poca 

acción dañina sobre las poblaciones de Amblyseius californicus. En Foliares, se ve 

que todos los productos funcionan bien. En Fungicidas, los mejores productos son 

Polyram DF, Trychoderma sp, Mildex 70GDA, Foliogold, no disminuyen las 

poblaciones de Amblyseius californicus. En Insecticidas, los mejores productos son 

Beaveria bassiana y Verticillium lecani, precisamente éstos son hongos utilizados 

para el control biológico de insectos. 

 

Se recomienda, la aplicación de los hongos Beauveria bassiana, Trychoderma sp. y 

Verticillium lecani ya que estos no muestran ningún efecto sobre las poblaciones de 

Amblyseius californicus. 

 

Como productos Coadyuvantes  se recomienda utilizar de manera alternada Agral y 

Break Max ya que ninguno de los dos presenta efectos dañinos sobre las poblaciones 

Como fungicidas, se recomienda utilizar los productos Polyram DF, en el control de 

Oidio, Mildex 70GDA y Foliogold, para el control de Velloso respectivamente. 

Como Insecticidas, se recomienda Biofungi, Sonata y Actara para alternarlos con los 

demás productos de las aplicaciones. 

 

Los productos Tracer, Evisect s, y Confidor, deberían ser utilizados de una manera 

alternada o pausada y no entrar consecutivamente en los programas de fumigación 

porque se ha visto que si disminuyen las poblaciones. 
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SUMMARY. 

 

The objective of this research is to have verified data based on a study of the 

products that do not reduce or cause further damage to populations of Amblyseius 

californicus. For this involved 30 had drawbacks agrochemical applications after 

spraying programs, but not had a livelihood or a study to determine whether or not 

they are still used in everyday applications to control pests and diseases. 

 

The experimental design used in this trial was a completely randomized design 

(DCA). 

 

The variable that was evaluated was Percentage of surviving individuals of 

Amblyseius californicus on each of the sprays. 

 

The results were: 

 

In Coadjuvants, detected high statistic significance (**), the coefficient of variation 

of 2.01% gives us confidence in the results obtained. The best treatments are Agral 

and Break Max, which are located on the Range "A" according to the Tukey test 5%. 

 

In foliar detected no statistically significant (NS), namely the 9 treatments behave 

similarly. The coefficient of variation of 3.2%. All treatments are located in the "A" 

range. 

 

In Fungicides, detected high statistical significance (**), the coefficient of variation 

of 2.07%. The best treatments are Polyram DF, Trychoderma, Mildex 70GDA, Folio 

Gold, which are located in the "A" range. 

 

In Insecticides, detected high statistical significance (**), the coefficient of variation 

of 3.28%. The best treatments are Beauveria bassiana and Verticillium lecani, 

which are located in the "A" range. Treatments Tracer 350SC Evisect Confidor sy 

demonstrate hazard to populations of Amblyseius californicus. 
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We conclude that, in Dispersants, products and Break Agral Max, have little harmful 

action on populations of Amblyseius californicus. In leaves, we see that all products 

work well. In Fungicides, the best products are Polyram DF, Trychoderma sp, 

Mildex 70GDA, Foliogold not decrease Amblyseius californicus populations. In 

Insecticides, the best products are bassiana and Verticillium lecani Beaveria 

precisely these are fungi used for biological control of insects. 

 

It is recommended the application of Beauveria bassiana, Trychoderma sp. and 

Verticillium lecani as these show no effect on populations of Amblyseius 

californicus. 

 

As Coadjuvants are recommended products alternately Break Agral and Max as 

neither harmful effects on populations 

 

As fungicides are recommended products Polyram City in control of powdery 

mildew, and Foliogold 70GDA Mildex, Velloso control respectively. 

 

As Insecticides recommended Biofungi, Sonata and Actara to alternate them with 

other applications products. 

 

Tracer Products, Evisect s, and Confidor, should be used in an alternating or go slow 

and not consecutively spraying programs because it has been found that if 

populations decline. 
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12. ANEXOS. 

 

ANEXO 1. Formato de Conteo de la variable después de los ensayos. 
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Tolerancia de residuos: SONATA® ASO está exento de tolerancia de residuos cuenta con 
registro EPA 69592-13 y OMRI por lo que puede usarse de acuerdo a la Regla de NOP (National 
Organic Program) en agricultura orgánica. 
 
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados.  
 
COMPATIBILIDAD: SONATA® ASO es compatible con la mayoría de los insecticidas, 
fungicidas, adyuvantes y fertilizantes foliares registrados, sin embargo se recomienda siempre 
realizar una prueba de compatibilidad antes de usarlos en mezcla extensivamente. 
 
Sólo utilice productos registrados y autorizados para estos cultivos. De preferencia no se 
recomienda realizar mezclas de tanque con SONATA® ASO y bactericidas antibióticos, como 
estreptomicina y sulfato de gentamicina. 
 
GARANTIA: AgraQuest de México, S.A. de C.V. garantiza la composición y el contenido neto 
del producto siempre y cuando el usuario adquiera el producto en su envase original cerrado. El 
fabricante no acepta responsabilidad por daños que puedan derivar del almacenamiento y 
aplicación inadecuados. 
 
El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo 
del producto. 
 
 
 

 


