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Iannacone-Oliver, J.A. e Y. Murrugarra-Bringas. 2002. Efecto del Nim y Rotenona en las poblaciones de Tuta absoluta 
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) y en dos especies de áfidos (Homoptera: Aphididae) en el cultivo de tomate en lea, 
Perú. Folia Entamo/. Mex., 41(2): 119-128. 

RESUMEN. En una planrnción de tomate variedad Heinz 3302, en el Fundo Tajahuana del Valle de lea, Perú, se evaluó el 
efecto de dos insecticidas botánicos, nim y rotenona, y algunos insecticidas convencionales sobre las poblaciones de tres 
plagas importantes: La polilla minadora del tomate Tuta absoluta (Meyrick) y los áfidos Myzus persicae Sulzer y 
Macrosiplzum euplzorbiae Thomas. El experimento se realizó, de Julio a Septiembre de 1997, en un área de 1200 m2

, en 15 
parcelas en un Diseño en Bloques Completamente al Azar, con tres repeticiones para cada uno de los cinco trarnmientos, con 
las siguientes dosis en ingrediente activo: rotenona [1]640 mg/1, rotenona [2]960 mg/1, nim [1]16 mg de azadiractina/1, nim 
[2] 28 mg de azadiractina/1 e insecticidas convencionales utilizados por el agricultor rorntivamente en toda la campaña, como 
profenofos 1500 mg/1, clorpirifos 80 mg/1. clorfuazuron 625 mg/1, lufenuron 750 mg/1 y cartap 1000 mg/1. En nueve 
evaluaciones de campo se evaluaron las plagas de manera cualirntiva y cuantirntiva. En general, no se observaron diferencias 
a las dosis evaluadas entre los cinco trarnmientos en el número de huevecillos, de larvas y daño de T. absoluta y en las 
poblaciones de áfidos alados y ápteros. Sin embargo, al analizar en cada una de las nueve evaluaciones durante las fases 
fenológicas del cultivo de tomate, la rotenona [2] a 960 mg IA/1 fue más efectiva sobre el número de huevecillos, larvas y 
plantas dañadas por T. absoluta y el nim [2] con 28 mg de azadiractina/1 presentó mayor efectividad sobre los áfidos ápteros 
de M. persicae y M. euplzorbiae. 
PALABRAS CLAVE: plagas de tomate, insecticidas botánicos, Perú, Myzus, Macrosiplzum, Tuta. 

Iannacone-Oliver, J .A. and Y. Murrugarra-Bringas. 2002. Effects of Ni m and Rotenone o ver population of Tuta absoluta 

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) and in two species of aphids (Homoptera: Aphididae) in tomato culture in lea, Peru. 

Folia Entamo/. Mex., 41(2): 119-128. 

ABSTRACT. In tomato cultures cultivar Heinz 3302 in Tajahuana farm, in lea, Peru managed with the botanical extracts neem 
and rotenone, against conventional chemical pesticides two main pest over population: tomato leafminer Tuta absoluta 
(Meyrick) and aphids Myzus persicae Sulzer and Macrosiplzum euplzorbiae Thomas were evaluated. The present work was 
carried on between July and September 1997 in a experimenrnl area measured 1200 m2

, divided into 15 plots, using CRDB 
with three replicates for each of five treatments with following dosages in active ingredient: rotenone [1]640 mg/1, rotenone 

'Investigación realizada bajo el Programa de Investigación de la Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos 
(RAAA). 
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[2]960 g/1, neem [1]16 mg azadirachtina/1, neem [2]28 mg de azadirachtina/1 versus co11ventiona1 chemica1s used in rotation 
by the farmer such profenophos 1500 mg/1, ch1orpyrifos 80 rr.g/1, ch1orfuazuron 625 mg/L 1ufenuron 750 mg/1 and cartap 
1000 mg/L Analysis qua1itatives and quantitatives of the two pest during nine samp1es were eva1uated. In generaL we did 1101 
observe difference ro dosages eva1uated between five treatmem 011 number of eggs, 1arvae and damages of T. absoluta and 
on population of wi11gless and apterous aphids. However. if we analyze each 011e of the nine eva1uations during the 
phenologica1 phases on tomato crop, rotenone [2] with 960 mg AI/1 was the most effecuve on number of eggs. 1arvae a11d 
p1ams damaged by T. absoluta and neem [2] with 28 mg azadirachtina/1 showed the highest effecuvity on apterous aphid of 
M. persicae and M. euphorbiae. 
KEY WORDS: pest 011 tomatoes, botanic insecticides, Peru, Myzus, Macrosiphum, Tuta. 

El tomate Lycopersicum esculentum Mill es 
una planta originaria del Perú, que se le encuen
tra en forma silvestre en los andes (CA TIE, 
1990; Guedes et al., 1994; Echegoyen, 1997). 
Grandes áreas de la costa del Pacífico Sur de es
te país, y en especial de sus departamentos de 
lea, Lima, Ancash y La libertad son destinadas 
al cultivo de tomate, sembrándose, alrededor de 
5000 a 6000 has para tomate industrial y 1000 
has para tomate en consumo fresco (Echego
yen, 1997; Giaconi y Escaff, 1998). 

Entre las plagas que atacan el cultivo de toma
te se encuentra: La polilla minadora del tomate 
Tuta absoluta ( = Scrobipalpuloides absoluta 
=Scropipalpula absoluta) (Meyrick), quien 
muestra agresividad en este cultivo hortícola, 
siendo temida por los agricultores debido a que 
produce caída de flores y daño en los frutos 
(Herrera, 1963; Quiroz, 1976; Fernándezetal., 
1987; Uchoa-Fernández et al., 1994; Haji et 
al., 1995), por tales motivos se ve en la necesi
dad de mantener un sistema tradicional de con
trol químico (Moore, 1993; Uchoa-Fernández y 
Vilela, 1994; Leite et al., 1995, 1999). Otras 
plagas de importancia son los pulgones Myzus 
persicae Sulzer y Macrosiphum euphorbiae Tho
mas, los cuales alcanzan poblaciones numerosas 
en un corto tiempo y son además, una vía de di
seminación de virus (Meneses y Amador, 1990; 
Sánchez y Vergara, 1997; Perring et al., 1999). 

El uso de productos naturales extraídos de 
ciertas plantas, entre ellos rotenona Lonchocar
pus nicou (Aublet) DC y nim Azadirachta indica 

A. Juss, son una alternativa al agricultor para 
el control de plagas que atacan sus cultivos; ade
más son productos biodegradables y no produ
cen desequilibrio en el ecosistema por ser de 
origen vegetal (Gruber, 1992; Casidfl and Quis
tad, 1998; lannacone y Montoro, 1999).Estos 
bioinsecticidas provocan un mínimo impacto en 
la fauna benéfica (Coats, 1994); son efectivos 
contra plagas agrícolas y no tienen restricciones 
toxicológicas (Cubillo et al., 1995; Reyes, 
1998). La utilización de estas alternativas en el 
cultivo de tomate le permitiran al agricultor ob
tener bajos costos en su producción y cosechar 
productos inocuos con calidad de exportación. 
En este trabajo de investigación se tuvieron co
mo objetivos, evaluar el efecto de rotenona, nim 
y químicos convencionales en la fluctuación po
blacional de 1.- huevecillos, larvas y el prome
dio de daño producido por la polilla minadora 
del tomate T. absoluta y 2.- áfidos alados y áp
teros de M. persicae y M. euphorbiae en el cul
tivo de tomate en el valle de lea, Perú. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Descripción del Campo Experimental. El tra
bajo de experimental se realizó en el fundo Ta
jahuana, ubicado en el Km 312 de la carretera 
Panamericana Sur, Localidad de Tate, Distrito 
de Santiago, Provincia y Departamento de lea, 
Perú. 
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Variedad del cultivar de Tomate. Heinz 3302, 
Hybrid lot 221 x- 8; Seed LB-126M. 
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Insecticidas Botánicos y convencionales. Las 
principales carácterísticas de los productos em
pleados se muestran en el Cuadro l. Debido a la 
alcalinidad del agua (pH = 8,5) se utilizó para 
los bioinsecticidas un acidificante e indicador de 
pH y adherente agrícola, a base de Alkylaryl 
poly ethoxy etanol al 14%. 

La característica físico-química del agua em
pleada para la preparación de las soluciones in
secticidas y el calendario de actividades agríco
las fueron similares al trabajo de lannacone y 
Montoro (1999). El agua para la preparación de 
las respectivas dosis fue obtenida de un riachue
lo adyacente al campo de tomate. El análisis fi
sicoquímico indicó una dureza total= 667 m/1; 
nitratos= 114,98; fosfatos= 0,414 mg/1 y con
ductividad específica= 1980 umhos/cm. 
Cultivo de tomate. Tipo de siembra: mecánica
directa. Durante todo el cultivo se realizaron un 
total de 16 riegos. El abonamiento fue simul
táneo a la siembra y en el día 4 7, en ambas oca
siones se aplicó 150 kg de úrea, 100 de sulfato 
triple de calcio y 100 de sulfato de potasio por 
ha (lannacone y Murrugarra, 2000). 

Durante el periodo de estudio de junio a octu
bre de 1997, la temperatura promedio fue 20,3 
± 0,83"C (19,2 - 20,8) y la humedad relativa 
promedio fue de 76±1,78% (71- 76). 
Fechas de aplicación en tiempo en días del 
cultivo. Insecticidas Botánicos (días): 10, 24, 
37, 52, 70, 102. 
Agroquímicos Convencionales (días): 3, 7, 20, 
43, 73, 90, 107, 121. 
Evaluación de las plagas T. absoluta, M. 
persicae y M. euphorbiae. Para determinar la 
efectividad de los extractos botánicos en el nú
mero de huevecillos, larvas y en el promedio de 
daño de la polilla del tomate T. absoluta y en 
las poblaciones de los dos áfidos en conjunto 
(alados, ápteros =ninfas y adultos) y para de
terminar sus fluctuaciones poblacionales se lle
varon a cabo evaluaciones completas en fases 

fenológicas del cultivo de tomate. Las evalua
ciones del uno al cinco se consideraron en el de
sarrollo vegetativo (días =37, 39, 51, 57 y 65); 
seis y siete en la floración (días = 71 y 85) y 
ocho y nueve en la fructificación (días = 99 y 
111). La evaluación se realizó tomando de cada 
una de las parcelas, 10 plantas escogidas al azar 
en los cinco surcos centrales. En cada una de las 
plantas se observó para las poblaciones de T. 
absoluta: un foliolo, un brote apical y posterior
mente en la octava evaluación un fruto; para las 
poblaciones de áfidos en la primera y segunda 
evaluación sólo se tomó un foliolo apical de 
cada planta, y a partir de la tercera evaluación 
se censaron dos foliolos, uno de la media supe
rior y el otro de la media inferior de cada plan
ta. Cada parcela tuvo siete surcos de los cuales 
solamente se muestrearon los tres surcos centra
les, con el fin de eliminar el efecto de borde. Se 
procedió a registrar el número de huevecillos, 
el número de larvas (todos sus estadios) y el da
ño producido en el cultivo por T. absoluta 
(durante el desarrollo vegetativo y floración se 
consideró los brotes apicales desecados y du
rante la fructificación, además se consideró, la 
deformación, galerías y pudrición de los frutos 
por efecto larval); luego se procedió a registrar 
el número de pulgones M. persicae y M. eu
phorbiae (ambas especies en conjunto) ápteros 
(ninfas + adultos) y alados en la respectiva car
tilla de evaluación de campo, evaluándose las 
mismas plantas que las escogidas para la polilla 
del tomate. Debido a que por cada tratamiento 
se examinaron tres parcelas, los resultados se 
expresaron en número de huevecillos y larvas de 
T. absoluta/ 30 plantas examinadas, en porcen
taje de plantas dañadas y en número de pulgo
nes/ 30 plantas examinadas. 
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Rendimiento del Cultivo de Tomate. Para el 
estudio de rendimiento del campo experimental 
se tomaron cinco plantas tomadas al azar de ca
da parcela experimental: nim [1], nim [2], rote-
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Cuadro 1 
Características de los productos químicos sintéticos y botánicos aplicados contra Tuta absoluta y pulgones. 

Formulación Grupo Categoría toxicológica Dosis aplicada Dosis aplicada Ingrediente 

activo 

Nombre 

Comercial toxicológico Según DL"' oral (ratas) de producto de ingrediente 

mg/ kg de peso comercial activo 

(mg IA/1) 

azadiractina Nim-X Extracto Insecticida Ligeramente tóxico 4 ml/1 (1) 16 

(nim) (0,4%) etanólico botánico (IV) 7 ml/1 (2) 28 

rote nona Agro san Polvo mojable Insecticida Ligeramente tóxico 8 gil (1) 640 
8% PM botánico (IV) 12 g/1(2) 960 

profenofos Curacron Concentrado Organofosforado Moderadamente tóxico 3 ml/1 1500 

500CE emulsionable (Ill) 

clorpirifos Lorsban Concentrado Organofosforado Moderadamente tóxico 2 mili 80 

4E emulsionable 

cartap Padán Polvo soluble Carbamato 

50PS 

clorfluazuron Atabron Concentrado Inhibidor de 

emulsionable quitina 

lufenuron Match Concentrado Inhibidor de 

50CE emulsionable quitina 

lA = Ingrediente activo. 

nona [ 1], rotenona [2] y de químicos conven
cionales (testigo); Se procedió a contar el núme
ro de frutos totales en cada una de las plantas 
evaluadas anotándose el número de frutos según 
su estado de maduración. Los tomates pintos y 
maduros fueron cosechados y pesados usando 
una balanza artesanal de campo; el resto de to
mates no maduros fueron dejados para su cose
cha en el segundo corte. Se llevaron a cabo 2 
cortes para el cálculo del rendimiento de las 
parcelas examinadas. Los resultados fueron ex
presados en kilogramos por hectárea. 
Análisis estadístico. Área. 1200 m2

; 15 unida
des experimentales (8,3 m x 8,0 m = 66,4 m2

); 

3 repeticiones por cada tratamiento: nim [1] y 
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(Ill) 

Moderadamente tóxico 2 g/1 1000 

(Ill) 

Ligeramente tóxico 1,25 g/1 625 

(IV) 

Ligeramente tóxico 1,5 ml/1 750 

(IV) 

[2], rotenona [1] y [2] y el manejo convencional 
por el agricultor (testigo). 

El diseño estadístico que se utilizó en la inves
tigación fue el Diseño en Bloques Completa
mente al Azar (DBCA) con tres repeticiones. 
Por el análisis de varianza de dos vías (ANDE
V A, modelo aditivo lineal) se evaluaron los 
datos por tratamientos (5) y por fechas de eva
luación (9). Para determinar el efecto de los tra
tamientos a través de los estados fenólogicos del 
tomate en T. absoluta y en las poblaciones de 
áfidos (alados y ápteros) se utilizaron para todos 
los casos un DBCA y en el caso de existir dife
rencias significativas se utilizó la prueba aposte
riori de Tukey (P< 0,05) (Zar, 1996). Para el 

cálculo de la estadística dese 
rencíal se empleó el paquete e 
versión 7, 5. 

RESULTADOS 
Efecto de nim, rotenona e insE 
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Tratamientos El E2 
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E5= desarrollo vegetativo; E6 a E7= 

En lo que respecta a las larvas 
tomate no existió diferencias si 
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contra Tuta absoluta y pulgones. 
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de producto de ingrediente 

comercial activo 

(mg IAil) 

4 mlil (1) 16 
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cálculo de la estadística descriptiva e infe
rencia! se empleó el paquete estadístico SPSS 
versión 7, 5. 

RESULTADOS 
Efecto de nim, rotenona e insecticidas conve
cionales sobre la polilla del tomate Tuta ab
soluta. El efecto global de los cinco tratamien
tos sobre los huevecillos de T. absoluta, estadís
ticamente no resultó significativo (F = O, 68 P = 
0,60) (Cuadro 2). Sin embargo, los resultados 
variaron al analizarse por cada una de las nueve 

evaluaciones individualmente. Así en tres de las 
evaluaciones no existieron diferencias entre los 
tratamientos. Rotenona [1] resultó en la evalua
ción 3 y 6 con la menor efectividad; lo mismo 
para nim [1], en la evaluación 3, 4, 5 y 7 y para 
nim [2], en las evaluaciones 5 y 7. La rotenona 
[2] y el convencional, fueron más efectivos en 
ocho de las nueve evaluaciones en disminuir las 
poblaciones de huevecillos. Se encontró un ma
yor número de posturas en los tratamientos de 
menor concentración (Cuadro 2). 

Cuadro 2 
Efecto de los cinco tratamientos sobre el número de huevecillos de Tuta absolutai30 plantas en los diferentes estados 

fenológicos en el cultivo del tomate, Valle de lea, Perú 

Tratamientos El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Promedio 

rotenona[ 1) 3a la llb 7ab 18ab lOb 5a 4a O a 6,55 ± 5,68a 

rotenona [2) 4a 9b O a 3a 8a 6a O a O a O a 3,33 ± 3,64a 

nim [1) la O a 9b lOb 35b 3a 9b O a la 7,55 ±11,09a 

nim [2) la la 5ab 7ab 27b O a 4a la O a 5,11 ± 8,56a 

convencionales la la 8b 4a 7a 3a 2a O a 2a 3,11 ± 2,77a 

Letras iguales en una misma línea vertical señalan que los tratamientos son estadísticamente iguales. E- Evaluación; El a 
E5= desarrollo vegetativo; E6 a E7= floración; E8 a E9= fructificación. 

En lo que respecta a las larvas de la polilla del 
tomate no existió diferencias significativas en 
los cinco tratamientos al analizarse globalmente 
(F=O, 19 P=0,93) (Cuadro 3). Aunque al anali
zarse individualmente por evaluación el más e
fectivo fue el convencional, seguido por las ro
tenona [1] y [2], que mostraron solo menor e
fecto en las evaluaciones 2 y 3, respectiva
mente. El daño producido por T. absoluta tam
poco resultó estadísticamente significativo al a
nalizarse en conjunto (F= 1,09 P=0,37) (Cua
dro 4). Al analizarse el efecto en cada una de 
las evaluaciones individualmente, la rotenona 
[2], produjo el mayor efecto en la disminución 
del daño a la planta de tomate, solamente en la 
quinta evaluación (desarrollo vegetativo) demos
tró menor efectividad (Cuadro 4). El resto de 
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los tratamientos mostró más de tres evaluaciones 
con menor efecto en la disminución del daño. 
Efecto del nim, rotenona y químicos conven
cionales sobre los áfidos M. persicae y M. 
euphorbiae. En las evaluaciones de áfidos ápte
ros, el ANDEV A no mostró diferencias signifi
cativas en los cinco tratamientos globalmente 
(F=O, 12 P=0,97) (Cuadro 5). Sin embargo, al 
analizar el efecto en cada una de las nueve eva
luaciones, se observó que el nim [2] fue el más 
efectivo (Cuadro 5). Para los áfidos alados las 
cantidades fueron bastante homogéneas en los 
cinco tratamientos (F=0,75 P=0,56) (Cuadro 
6). Sin embargo, el más efectivo fue el conven
cional al evaluarse individualmente por cada e
valuación (Cuadro 6). 
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Cuadro 3 
Efecto de los cinco tratamientos sobre el número de larvas de Tuta absoluta/30 plantas en los diferentes estados 

fenológicos en el cultivo de tomate, Valle de lea, Perú 

Tratamientos El E2 E3 E4 E5 E6 E7 ES E9 Promedio 

rotenona fl] 7a 9ab lOa O a 2a O a 4a 3a 2a 4,11 ±3,72a 

rotenona [2] 5a 5a 36b la 2a O a 5a O a 2a 6,22 ± 11,35a 

nim [!] 3a 7ab !2a 6ab O a 2a 14b O a O a 4,88 ± 5,27a 

nim [2] la 5a 12a 7b 5a O a 6a 2a O a 4,22 ± 3,92a 

convencionales 5a 12a 7a 3a la 3a 5a O a O a 3,94 ± 3,82a 

Letras iguales en una misma línea vertical señalan que los tratamientos son estadísticamente iguales: E= Evaluación; 

Ela E5= desarrollo vegetativo; E6 a E7= floración: ES a E9= fructificación. 

Cuadro 4 
Efecto de los cinco tratamientos sobre el porcentaje de daño por Tuta absoluta/30 plantas en los diferentes estados 

fenológicos en el cultivo de tomate, Valle de lea, Perú 

Tratamientos El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Promedio 

rote nona [ 1] 26,66b 53,33b 53,33a 23,33a 20ab 40b 50a 36,66a 20a 35,92± 14,02a 

rotenona [2] 6,66a O a 53,33a lOa 26,66b lOa 36,66a 46,66a 16,66a 22,95± 18,8Sa 

nim [1] !6,66b 43,33b 56,66a 60b 3,33a 3,33a 63,33a 43,33a 46,66b 37 ,40± 23,6la 

nim [2] 23,33b 53,33b 43,33a 63,33b lOa 3,33a 73,33a 46,66a 63,33b 42,21± 24,77a 

convencionales 25b 46,66b 50 a 53,33b 33,33b lOa 60a !Ob 16,66a 33,88± 19,36a 

Letras iguales en una misma línea vertical señalan que los tratamientos son estadísticamente iguales. E= Evaluación; El a 

E5= desarrollo vegetativo; E6 a E7= floración; ES a E9= fructificación. 

Cuadro 5 
Efecto de los cinco tratamientos sobre el número de áfidos ápteros /30 plantas en los diferentes estados fenológicos en el 

cultivo de tomate, Valle de lea, Perú 

Tratamientos El E2 E3 E4 E5 E6 E7 ES E9 Promedio 

rote nona [ 1] 4a 6a 75a 2la 75ab lile 4a 2a O a 33,11 ± 42,15a 

rotenona [2] 7ab 4a S3a 13a 39a 74bc 14b 2a O a 26,22 ± 31,88a 

nim [1] 17b 4a 75a lOOb 90b 19a 4a O a O a 34,33 ±41,53a 

nim [2] 2a O a lila 43a 4la 34a S a O a O a 26,22 ± 36,82a 

convencionales 3a O a 64a 2la 62ab 66b 3a Sb O a 25,22 ± 29,77a 

Letras iguales en una misma línea vertical señalan que los tratamientos son estadísticamente iguales. E= Evaluación; El a 
ES= desarrollo vegetativo; E6 a E7 = floración; ES a E9 = fructificación. 
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Rendimiento del cultivo de t01 
varon diferencias significativas 
mientos con relación al rendim 
P= 0,02) (Cuadro 7). De los < 

tos, el testigo o convencional a 
rendimiento, seguido de nim [1] 
nona [2]. Los campos con rote 
los rendimientos más bajos. S 
dos dosis de nim y rotenona [2 

Efecto de los cinco tratamientos sobr' 

Tratamientos El E2 

rotenona [1] O a 9b 

rotenona [2] O a 9b 

nim [1] !Ob O a 

nim [2] 16b O a 

convencionales 2a la 

Letras iguales en una misma línea vertica 

desarrollo vegetativo; E6 a E7 = flora¡ 

Rendimiento obtenido en el Ct 

Tratamier 

rote nona 

rote nona 

nim [!] 

nim [2] 

convencio 

Letras iguales en una mism; 
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4a 

5a 

14b 

6a 

5a 

3a 2a 4,11 ± 3,72a 

Oa 2a 6,22 ± 11,35a 

O a O a 4,88 ± 5,27a 

2a Oa 4,22 ± 3,92a 

Oa O a 3,94 ± 3,82a 

iguales: E= Evaluación; 

plantas en los diferentes estados 

Perú 

E7 E8 E9 Promedio 

50a 36,66a 20a 35,92± 14,02a 

36,66a 46,66a 16,66a 22,95± 18,88a 

63,33a 43,33a 46,66b 37,40± 23,6la 

2a 

Oa 

Oa 

8b 

Oa 

Oa 

Oa 

Oa 

63,33b 42,21 ± 24,77a 

16,66a 33,88± 19,36a 

26,22 ± 31,88a 

34,33 ±41,53a 

26,22 ± 36,82a 

25,22 ± 29,77a 

iguales. E= Evaluación; El a 
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Rendimiento del cultivo de tomate. Se obser
varon diferencias significativas entre los trata
mientos con relación al rendimiento (F = 3,51, 
P= 0,02) (Cuadro 7). De los cinco tratamien
tos, el testigo o convencional alcanzó el mayor 
rendimiento, seguido de nim fl). nim (2) y rote
nona [2]. Los campos con rotenona 1 tuvieron 
los rendimientos más bajos. Sin embargo, las 
dos dosis de nim y rotenona [2] obtuvieron re-

sultados de rendimiento aceptables (CATIE, 
1990). A finales del mes de Julio se presentó un 
ataque del hongo fitopatógeno Phytophthora in
festans en todas las parcelas, siendo mayormen
te afectadas las localizadas en los bordes del 
campo experimental. Por lo que al aplicar un 
fungicida solo en el convencional, afectó los 
rendimientos obtenidos (lannacone y Montoro, 
1999). 

Cuadro 6 
Efecto de los cinco tratamientos sobre el número de áfidos alados/30 plantas en los diferentes estados fenológicos en el 

cultivo de tomate, Valle de lea, Perú 

Tratamientos El E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 E9 Promedio 

rote nona [ 1] O a 9b 28a lOb lOa 48b 3a O a O a 12,00± 16,13a 

rotenona [2] O a 9b 18a 25a 2lb 29b 2a la la 11,77± 11,56a 

nim [1] lOb O a 17a 25b 24b lOa la la O a 9,77 ± 10, 19a 

nim [2] 16b O a 23a llab 3lb 7a 2a 3a la 10,44± 10,88a 

convencionales 2a la 17a 2a 6a 7a la O a O a 3,94 ± 5,50a 

Letras iguales en una misma línea vertical señalan que los tratamientos son estadísticamente iguales. E= Evaluación; El a E5 = 

desarrollo vegetativo; E6 a E7 = floración; ES a E9= fructificación. 

Cuadro 7 
Rendimiento obtenido en el cultivo de tomate por efecto de los cinco tratamientos en el valle de lea, Perú 

Tratamientos Rendimiento (kg/ha) 

rote nona [ 1] 16 940a 

rotenona [2] 29 390 b 

nim [1] 38 800 b 

nim [2] 32 950 b 

convencional 55 250 e 

Letras iguales en una misma línea vertical señalan que los tratamientos son estadísticamente iguales. 
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DISCUSIÓN 
En general, el efecto de los extractos botáni

cos rotenona y nim versus químicos convencio
nales sobre T. absoluta, en huevecillos, larvas 
y el porcentaje de plantas dañadas es semejante 
en los cinco tratamientos. Sin embargo, cuando 
se analizaron los resultados por cada una de las 
nueve evaluaciones para huevecillos, larvas y 
porcentaje de plantas dañadas, la rotenona [2] a 
una dosis de 960 mg IA/1 fue la más efectiva en 
comparación con los otros tratamientos. En al
gunas evaluaciones en cada extracto botánico se 
encontraron efectos estadísticamente significa
tivos entre las dosis (Cuadro 2, 3 y 4). Sin em
bargo, para dos de estos parámetros: huecillos 
y larvas, el efecto de la rotenona [2] es igual al 
de los químicos convencionales (Cuadro 2 y 3), 
estos últimos de mayor impacto ambiental en el 
agroecosistema (Probst et al., 1999). Rojas 
(1964) afirma que los mayores daños a nivel de 
follaje y en los frutos son producidos por las 
larvas de T. absoluta (lannacone y Montero, 
1999; Probst et al., 1999). Probst et al. (1999) 
indican que T. absoluta es una especie altamente 
resistente a plaguicidas. Esto coincide con nues
tros resultados, pues requirió de varias aplica
ciones de los insecticidas durante todo el cultivo 
para su manejo poblacional. 

Aparentemente los resultados obtenidos para 
T. absoluta estan influenciados por otros facto
res adicionales como: viento durante las horas 
de aplicación y a larvas que cambian al estadio 
pupa! ola larvas enfermas afectadas por los tra
tamientos que en las evaluaciones son conta
bilizadas como vivas, principalmente esto último 
para el caso del nim (Schmutterer, 1990). 

Globalmente, el efecto de los extractos botáni
cos rotenona y nim versus químicos convencio
nales sobre las poblaciones de áfidos M. persi
cae y M. euphorbiae, a nivel de ápteros y ala
dos es semejante en los cinco tratamientos (Cua
dro 5 y 6). Sin embargo, el nim [2] fue más e-

fectivo para áfidos ápteros al analizarse en cada 
evaluación separadamente. Lo que permitiría a
sumir aparentemente la mejor actividad de este 
insecticida a la dosis de 28 mg de azadiractina/1, 
debido a la actividad de repelencia que produce 
el nim (Viñuela et al., 1996). Schmutterer 
( 1990) indica que los áfidos son sensibles a los 
productos del nim y que la planta hospedera jue
ga un rol importante en el grado de control. El 
menor efecto del nim sobre los áfidos alados es 
debido a que principalmente el mecanismo de 
acción de este bioinsecticida. sobre la hormona 
de la muda en las formas inmaduras (Pickett et 
al., 1992). 

Finalmente, para el manejo de las poblaciones 
de huevecillos y larvas, así como para la dismi
nución del daño de T. absoluta, recomendaría
mos el empleo de la rotenona [2] a 960 mg IA/1 
y para las poblaciones de los áfidos ápteros de 
M. persicae y M. euphorbiae, al nim [2] con 28 
mg de azadiractina/1. 

CONCLUSIONES 
En general, no se encontraron diferencias 

entre los cinco tratamientos: rotenona (1), rote
nona (2), nim (1), nim (2) y químicos conven
cionales sobre la polilla del tomate T. absoluta 
a nivel del número de huevos, de larvas y en el 
porcentaje de daño y en las poblaciones ápteras 
y aladas de los áfidos M. persicae y M. 
euphorbiae. 
l. Al analizar el efecto de la rotenona, nim y 
convencionales en cada una de las nueve eva
luaciones durante las fases fenológicas del culti
vo de tomate, la rotenona [2] a 960 mg IA/1 fue 
más efectiva sobre el número de huevecillos, 
larvas y plantas dañadas por T. absoluta. 
2. Para los áfidos ápteros de M. persicae y M. 
euphorbiae, el nim [2] con 28 mg de azadirac
tina/1 presentó mayor efectividad en cada una de 
las nueve evaluaciones durante las fases fenoló
gicas del cultivo de tomate. El convencional 
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mostró mayor efectividad en la: 
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VARIACIÓN EN LO 
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García-Luna, D., M. A. Morón y C. 
de Cyclocephala Burmeister (Coleop 

RESUMEN. Se describe e ilustra la varia1 
complanata Burmeister, C. sexpunctat. 
62 localidades mexicanas. Se analiza1 
iocalidades; se exponen los extremos d 
PALABRAS CLAVE: Dynastinae, patrone 

García-Luna, D., M. A. Morón, and 
Burmeister (Coleoptera: Melolonthid 

ABSTRACT. Color patte•ns observed iE 
Castelnau and C. maj{iffa Burrneister, 
different color patterns m both sexes, iD 
color pattems ·in tach species are expo 
KEY WORDS: Dynastinae, color patterr 

Tradicionalmente, los patron 
ción han sido empleados como\ 
teres más evidentes para disting 
de las especies de Cyclocephal 
1847). También se ha coment 
de variaciones notables entre le 
la misma especie (Bates, 1888; 
gado, 1989; Morón et al., 199~ 
han inducido a la sinonimia de 
ficos en parte basados en vari 
mentación (Casey, 1915). En la 
su monografía sobre los Dynast 


