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RESUMEN 
 

Una de las principales hortalizas que se cultiva en los valles del departamento de La Paz 

es el repollo, muchos de los terrenos dedicados al este cultivo pertenecen a pequeños 

productores que poseen aproximadamente entre 500 y 3000 mt2 de terreno, por lo que 

es vital la importancia socioeconómica en el cultivo de esta hortaliza. Las plagas 

inséctiles y las enfermedades que afectan a este cultivo son variadas, por lo que se 

requieren métodos de control accesibles que reduzcan el daño causado. El presente 

trabajo de investigación pretende realizar la comparación del sistema tradicional de 

cultivo, el combate a las plagas y medidas fitosanitarias tradicionales ayudados por 

productos químicos usados frecuentemente  y por muchos años como es el caso del 

Folidol y del Tamaron,  los cuales son clase I y II extremadamente y altamente Tóxicos 

respectivamente; frente a un manejo apropiado de productos químicos de clase III y IV, 

es decir, moderadamente tóxicos y ligeramente tóxicos (Bavistin, Ridomil, Karate y 

Ambush). El trabajo fue realizado en la localidad de Huajchilla en la zona Río Abajo, 

donde se identificó como plaga clave y principal al pulgón del repollo (Brevicoryne 

brassicae), También se identificó como una plaga de importancia a la polilla de la col 

(Plutella xylostella), en función al nivel de daño económico que causaron. En el caso de 

enfermedades, no se identificaron síntomas en el ciclo del cultivo. El experimento se 

dividió en 3 etapas, marcadas por las aplicaciones químicas realizadas al cultivo, donde 

el comportamiento de las poblaciones de plagas presentaron diferencias 

estadísticamente significativas a lo largo de las fases de estudio. El rendimiento obtenido 

fue de 69.37 Toneladas por hectárea en el Tratamiento 4 (Bavistin + Karate) y de 36.25 

toneladas por hectárea para el tratamiento 1 (Folidol + Tamaron). El total de costos en el 

Tratamiento 4 fue de 163.05 Bs. a diferencia del Tratamiento 1 que tuvo un total de 

163.65 Bs. , es decir, la diferencia entre el tratamiento propuesto y el tratamiento 

tradicional no fue significativo para la misma área de cultivo, sin embargo la relación 

Beneficio /Costo lanzaron los siguientes resultados: en el caso del tratamiento 1 fue de 

0.75 y en el tratamiento 4 alcanzo a 4.9. Los costos expresados en Bolivianos por cada 

kilogramo de producto obtenido fue de 0.57 Bs/kg y de 0.18 Bs/kg en el tratamiento 1 y 

en el tratamiento 4 respectivamente. El uso de productos químicos adecuados de clase 



 

III y IV es una alternativa accesible que no difiere económicamente de forma significativa 

al manejo tradicional, sin embargo la gran diferencia radica en los beneficios que éstos 

ofrecen, viabilidad ambiental, mejores productos, saludables y confiables, precautelando 

no solo la salud del productor, sino también la salud de la población. 



Tesis de grado 

CONTROL QUÍMICO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y PLAGAS EN 
EL CULTIVO DEL REPOLLO (Brassica oleracea var. Capitata) 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En muchos países, el repollo es una de las hortalizas más cultivadas por 

excelencia, a ella se dedica la mayor superficie de las huertas por su gran 

demanda para consumo y la posibilidad de  poder cultivarse casi todo el año, su 

importancia radica por la preferencia en el consumo principalmente en ensaladas y 

sopas, también es elegido por su alto valor nutritivo y su contenido en vitaminas  y 

calorías (Unterladstaetter, 2000). 

 

Dentro de los sistemas de explotación de los cultivos de hortalizas en Bolivia, 

el repollo es uno de los más importantes. La región de Mecapaca presenta 

ventajas probables para el cultivo de repollo, además con la mejora caminera la 

región se convierte en una alternativa consolidada para la provisión de repollo y de 

otras hortalizas para la ciudad de La Paz principalmente, constituyéndose en el 

principal mercado por la enorme población que esta región constituye.  

 

El aporte de los plaguicidas a la agricultura, es evidente, dado que permitieron 

el aumento en rendimiento de cultivos destinados a incrementar la cantidad de 

alimentos en el mundo. Sin embargo, estos transformaron la agricultura y la 

volvieron dependiente de sustancias químicas agresivas co0n otros seres vivos. 

Asimismo, losa residuos de estos en los alimentos son fuente de alteraciones aun 

no cuantificada en los consumidores, Morales Vaca (1998) 

 

Los factores que condicionan los bajos rendimientos actuales de producción en 

el cultivo de repollo se deben principalmente a: variedades de bajos rendimientos, 

las técnicas tradicionales de producción, mala calidad de semilla y entre los más 

importantes el ataque de plagas y el uso de plaguicidas para su control. 
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Desgraciadamente, el uso de plaguicidas no ha conducido a la eliminación o al 

control de plagas solamente, puesto que estas se hicieron resistentes, y en la 

actualidad continua el crecimiento de las enfermedades por vectores y el daño a la 

agricultura no ha cesado, por lo que tienen que usarse productos mas poderosos y 

por lo tanto más tóxicos, en mezclas de alto poder contaminante, que a demás, 

elevan los costos de producción y, al afectar los suelos, aumenta la frontera 

agrícola , eliminando la biodiversidad colindante. 

 

Las plagas son factores determinantes para los bajos rendimientos en la 

producción de repollo en la zona. Por el uso indiscriminado, inapropiado y 

unilateral de productos químicos que desde lo años sesenta se introduce en el 

campo, que tiene como componentes importantes, el uso de fertilizantes y 

plaguicidas sintéticos, que traen la esperanza de una gran productividad y 

desarrollo, chocando con la realidad al no cubrir estas expectativas, por 

consecuencia se ha creado una gama de efectos colaterales negativos; desarrollo 

de resistencia en plagas, mayores desinfecciones y  frecuencias de aplicación, 

eliminación de enemigos naturales, rápido resurgimiento de plagas, daños a la 

vida silvestre, contaminación de suelos y aguas, efectos en salud pública 

derivadas de intoxicaciones y la presencia de residuos indeseables en los 

alimentos.  

 

Es de conocimiento general, el hecho de que la gran mayoría de estos 

plaguicidas son de naturaleza química, caracterizado por su diferente grado de 

toxicidad, para el ser humano y los animales que consumen productos agrícolas 

tratados con aquellos. A esto se debe agregar el hecho de que las personas que 

manipulan los productos químicos durante el transporte y su aplicación , están 

expuestas a los riesgos inherentes al desconocimiento de su composición y 

correcto manejo de los mismos. 

 

Estamos ante el desafío de buscar respuestas que nos permitan disminuir la 

contaminación, modificando patrones de uso, tanto de fertilizantes como 
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principalmente de plaguicida en nuestros cultivos, exigiendo al Estado, involucrar a 

entes encargados en agricultura salud y medio ambiente. Así mismo se debe 

establecer controles más estrictos de quienes  obtienen grandes ganancias por la 

venta de productos químicos, También educar, concienciar y apoyar al productor 

para que conozca los problemas que puede causar las sustancias que contaminan 

su entorno y su salud. 

 

El presente trabajo va destinado a demostrar que con un uso adecuado, 

responsable y práctico de productos químicos alternativos, se pueden lograr 

resultados óptimos de calidad y cantidad en los productos hortícola, 

principalmente en la zona de estudio. 

 

En Bolivia existe poca información sobre contaminación ambiental e 

intoxicaciones humanas causadas por el uso de plaguicidas. Sin embargo estudios 

preliminares han detectado niveles elevados de organoclorados (Plaguicidas cuyo 

uso esta prohibido en la mayoría de los países) en leche materna de mujeres de 

La Paz, Santivañez (1996). 

 

Uno de  los estudios (Pérez Irusta, 1996), determino los siguientes puntos: 

1. Que los ecosistemas agrícolas de la zona de Río Abajo de donde se 

analizaron diferentes productos hortícola, están contaminados con 

plaguicidas organoclorados. 

2. Que el uso de los plaguicidas organofosforados es frecuente y abundante, y 

que los agricultores no toman en cuenta su remanencia frente al ciclo 

vegetativo de los cultivos hortícola. 

3. Que el peligro para el consumidor se incrementa ante la presencia de 

plaguicidas clorados y fosforados en diferentes productos hortícola , que 

generalmente son consumidos crudos y frescos. 

 

Morales en 1998, en la localidad de Huaricana, provincia Murillo del 

departamento de La Paz, encontro que los plaguicidas mas utilizados son: el 
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Paration ( Folidol) con 17,19 %, Metamidofos (Tamaron) con 16,87 %, Permetrina 

(Ambusch) con 9,55 %, Dimetoato (Perfection) con 9,21 % y el Azufre con /.0 % 

entre los mas importantes. Estos plaguicidas son usados en un gran porcentaje 

para lo s cultivos de hortalizas y flores. 

 

Todos los seres vivos poseen gran plasticidad para adaptarse a nuevas 

condiciones de vida, ante situaciones adversas introducidas en un ambiente 

ecológico, especialmente los insectos, favorecidos por su potencial biótico y sus 

características reproductivas. La dispersión de plaguicidas provoca la muerte de 

muchos insectos y ácaros, pero siempre hay algunos que sobreviven y se 

propagan generando una descendencia resistente al tipo de compuesto químico 

usado. (Vigliani, 1990).  

 

Las razones expuestas nos llevan a plantear la necesidad de contar con un 

estudio donde se demuestre que usando productos de menor toxicidad se 

alcancen niveles de control de plagas aceptables, sabemos que este trabajo se 

reduce a un espacio reducido, pero que refleja una realidad mayor, este trabajo 

deberá constituirse  en un estudio piloto, que sirva como modelo metodológico 

para investigar en otras regiones con características similares en el departamento 

y en el país.  
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
 

Establecer el control químico apropiado para el control de enfermedades y 

plagas en el cultivo del repollo. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Evaluar la incidencia de las principales enfermedades y plagas bajo criterios 

de control químico. 

 

- Determinar la combinación química más económica y eficiente que permita    

mantener las enfermedades y plagas dentro de los rangos permisibles. 

 

- Evaluar el rendimiento económico de la producción de los tratamientos 

propuestos versus el tratamiento convencional . 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 
2.1  Origen  

 

Maroto (1995), menciona que, el repollo es originario de una amplia zona de 

Europa, encontrándose formas silvestres en lugares tan dispares como Dinamarca 

y Grecia, aunque siempre en zonas litorales y costeras.  

 

 2.2 Clasificación taxonómica 
 

División    Magnoliophyta 

Clase    Magnoliopsida 

Sub clase    Dilleniidae 

Orden    Salicales 

Familia    Brassicaceae 

Género    Brassica 

Especie    Brassica oleracea 

Variedad   Bolaverde 
Fuente : Maroto  (1995) 

 
2.3  Características  botánicas  del  repollo 
 

La cabeza del repollo corresponde a un tallo corto engrosado que sostiene 

un gran número de hojas no desplegadas, descansando una sobre otra y que 

forman un conjunto más o menos apretado, que encierra la yema terminal y las 

hojas más jóvenes. Su forma es esférica, cónica, oval u oblonga, la superficie es 

lisa o crespa, su tamaño es variable (relacionado a cultivar y a condiciones 

ambientales donde se desarrolla la planta), ,  Valadez (1993). 
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2.3.1. Raíz. 
 

Sobrino (1994) indica que, al igual que las otras variedades botánicas de la 

especie, presenta un sistema radical profundo, pivotante pero superficial con el 

tiempo, que limita la capacidad exploratoria del suelo, haciendo a la planta muy 

sensible a falta de agua.  

 

2.3.2. Tallo.   
 

El tallo del primer año, es de consistencia leñosa, no presenta 

ramificaciones y generalmente no alcanza más de 30 cm debido a que el 

crecimiento en longitud se detiene en estados iniciales del desarrollo, Sobrino 

(1994).   

 

2.3.3. Hojas.  
 

Unterladstaetter (2000) menciona que, el punto de crecimiento continúa 

formando primordios foliares, y una roseta de hojas. Las primeras hojas se 

despliegan normalmente, son grandes, de unos 45 cm de largo por 35 cm de 

ancho y cortamente pecioladas.  

Por la continua formación y crecimiento de las hojas jóvenes, se forma la 

cabeza compacta de hojas, que corresponde al órgano de consumo de esta 

variedad. A veces la presión de las hojas internas causa la ruptura de la 

caparazón, evento que igualmente ocurre en primavera cuando la planta empieza 

a "subirse".  
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Cuadro 1. Composición química de 100 gramos de porción comestible de 
repollo cocido 
 

SUSTANCIA UNIDAD CANTIDAD 

Calorías 

Proteínas  

Grasas 

Hidratos de carbono 

Calcio 

Fósforo 

Hierro 

Vitamina  A 

Vitamina  C (ácido ascorbico) 

% 

% 

% 

% 

mg 

mg 

mg 

U.I. 

mg 

20.00 

1.10 

0.20 

4.30 

44.00 

20.00 

0.30 

130.00 

33.00 

Maroto  ( 1995 ) 

 

2.3.4. Fruto.  
 

Serrano (1979), menciona que, los frutos son silicuas gruesas, rectas o 

curvas, de 10 cm de largo por 5 mm de ancho, las que contienen varias semillas 

redondas, de color pardo rojizo a negro y de tamaño pequeño (300 semillas/g). 

 

2.4   Condiciones ecológicas del cultivo 
 
2.4.1. Clima. 
  

 Maroto (1995), indica que, este cultivo requiere climas templados para un 

óptimo crecimiento, aunque existen variedades resistentes a bajas temperaturas, 

por lo cual para su normal desarrollo y producción requieren de temperaturas entre 

15 y 20 ºC. 
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 Vigliola (1992), cita a Konott (1957) y Nieuwhoff (1969), quienes indican las 

temperaturas mensuales para el crecimiento del repollo y muestran el cuadro 

siguiente : 

 

Cuadro 2. Temperaturas mensuales para el crecimiento del repollo 
 

Temperaturas Konott (1957) Nieuwhoff (1969) 

Optima  15,6 – 18,3 oC 15 – 20 oC 

Máxima 23,9 oC 25 oC 

Mínima 4,4 oC 0 oC 

 

 

2.4.2. Agua. 
 

Según Vigliola (1992), el repollo requiere un buen nivel hídrico para lograr  

una máxima producción, pero su rusticidad le permite adaptarse a condiciones de 

escasez de agua. 

 

2.4.3. Suelo. 
 

La mayoría de las coles son moderadamente tolerantes a la salinidad, en  

cuanto a su ph, esta clasificada como ligeramente tolerante a la acidez , 

manifestando un rango de ph 5,5 – 6,0, siendo el ph óptimo de 6,2 a 6,8; en lo que 

se refiere a textura de suelo, se desarrolla en suelos con buen contenido de materia 

orgánica y drenaje adecuado, Vigliola (1992). 
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2.5. Manejo del Repollo 
 
2.5.1.   Siembra. 
 

 Para cultivar repollo, primero se debe realizar el semillero. Una vez 

sembradas las semillas, empieza la etapa de germinación y crecimiento de las 

plantas, durante la cual se debe hacer las labores culturales de trasplante, raleo, 

deshierbe y riego, Turchi (1995). 

 

2.5.2. Almácigo. 
 

Los almácigos o semilleros se preparan  en parcelas de 1 metro cuadrado, 

estos almácigos cuentan en su preparación con bastante materia orgánica; 

después de dos o tres días se puede realizar la siembra, la semilla debe ser de 

buena calidad libre de plagas y enfermedades, la siembra se realizará al voleo con 

una profundidad de 0.5 a 1 cm. de profundidad. Las semillas germinan de 4 a 5 

días, Vigliola (1992). 

 

2.5.3. Trasplante. 
 

El trasplante consiste, en el traslado de plántulas germinadas en una 

almaciguera al lugar definitivo de crecimiento, ya sea en un  ambiente atemperado o 

en un huerto descubierto al aire libre. El proceso de trasplante es muy delicado ya 

que de él depende el crecimiento de las plantas hasta la cosecha, se aconseja 

realizar carpidas superficiales luego del trasplante, posteriormente cuando la planta 

alcanza los 30 centímetros de altura realizar un aporque, Vigliola (1992). 

 

2.5.4. Desarrollo 
 

Esta etapa comienza con el establecimiento de las plántulas en las parcelas, 

posteriormente las plantas crecen produciendo hojas y prolongando su tallo hasta 

que las hojas se doblan para iniciar la formación de las cabezas, hasta que esten 
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bien formadas y compactas, estas cabezas pueden alcanzar una altura de 20 a 30 

cm desde la base del suelo,  Díaz (1999) 

 

2.6. Principales plagas 
 
2.6.1. Concepto 
 

Agrios (1996), Indica que son importantes para el  hombre debido a que 

perjudican a las plantas y sus productos. Para millones de personas que viven en 

la tierra y cuya existencia depende de los productos vegetales, las enfermedades 

de las plantas logran marcar la diferencia entre una vida normal y otra acosada por 

el hambre. A causa de las enfermedades las pérdidas financieras son altas y la 

productividad baja. 

 

 
Figura 1. Planta de repollo afectada con el ataque de plagas 

 

Caballero y Montes (1994), La razón fundamental por la que algunas 

especies de insectos se han convertido en  plaga, esta asociada a la práctica 

misma de la agricultura moderna, que al establecer un solo tipo de planta en 

superficies grandes de terreno favorece tanto la colonización como la reproducción 

de los insectos que se pueden alimentar de ellas. Por otra parte, los ambientes 
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agrícolas simplificados limitan el desarrollo de las poblaciones de especies 

parasíticas y depredadoras, pues no encuentran néctar, polen y refugio que son 

importantes para su sobre vivencia. 

 

Domínguez (1992), considera a una especie como plaga cuando reduce la 

cantidad o la calidad de aquello que de alguna manera es utilizable por el hombre. 

 

2.6.2   Clasificación 
 

Fernández (2001),  menciona la siguiente clasificación de insectos plaga: 

 

a) Plagas clave, son pocos, persistentes, causan daños serios, con 

poblaciones por encima del umbral económico y corrientemente 

requieren de control químico. 

b) Plagas ocasionales, sólo crean problemas en algunas áreas o 

durante ciertos años, el control químico se hace necesario 

(aunque  no siempre) cuando se presenta, también es posible 

otro tipo de control. 

c) Plagas potenciales, estos no causan daño significativo, se 

encuentran dentro de la posición general de equilibrio, por lo 

tanto no requieren ningún tipo de control. 

 

2.6.3.   Descripción de las principales plagas en repollo 
 
 2.6.3.1.   Palomilla  (Plutella xylostella)  Lepidoptera:  Plutellidae 

  

 Mora (1990) indica que, este es, quizá el insecto de mayor importancia en el 

cultivo de las brasicas.  Las larvas son pequeñas, verdes azuladas y alcanzan hasta 

12 mm de longitud; en los primeros estadíos se alimenta en el envés de las hojas y 

producen pequeñas raspaduras aunque la epidermis superior queda intacta.  Las 

larvas mayores perforan las hojas, el corazón y otras partes comerciales que 
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quedan llenas de galerías, excremento y telarañas, por lo que el repollo pierde el 

valor comercial. 

 

Distribución Geográfica: 
 

La Plutella xylostella esta distribuida en todo el mundo. Esta plaga es mas 

importante en tierras bajas en los trópicos y sub-trópicos. En Zonas templadas la 

polilla dorso de diamante no puede sobrevivir el invierno . La polilla Plutella 

xylostella coloniza las regiones productoras de crucíferas al final de la estación de 

cultivos o por medio de las plántulas de trasplante que vienen de regiones 

subtropicales. 

 

Figura 2. Larva de Plutella xylostella 

Larva de Plutella xylostella 

1. Tamaño: De 8 a 12 mm de largo cuando están bien desarrollados.  

2. Color: Los gusanos de Plutella xylostella varían en coloración de amarillo 

claro cuando recién nacen a verde oscuro cuándo están bien desarrollados.  

3. Localización: Debajo de las hojas entre las venas. Cuando son pequeños 

los gusanos pueden hacer minas entre las hojas que parecen pequeñas 

galerías blancas. Posteriormente los gusanos se alimentan debajo de las 

hojas pero no se comen las venas. A veces los gusanos consumen 

únicamente la superficie inferior de la hoja dejando la parte superior de la 

hoja intacta aparentando una ventana. También se pueden alimentar de los 
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puntos de crecimiento de las hojas impidiendo la correcta formación de la 

planta.  

Comportamiento: Cuando las larvas se molestan, estas se retuercen y se dejan 

caer de la hoja manteniéndose en un hilo de seda. Cuando el momento de peligro 

pasa, los gusanos suben nuevamente a la planta trepando por el hilo de seda. 

Pupa 

1. Tamaño: De 10 a 12 mm.  

2. Color: Verde oscuro dentro de un capullo de seda blanco.  

3. Localización: En las hojas o en basura debajo de la planta.  

Comportamiento: El capullo de seda es adherido a la superficie de la hoja lo cual 

hace difícil el removerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3. Pupa de Plutella xylostella 

Huevos 

1. Tamaño: Muy pequeños; menos de 1 mm.  

2. Color: Amarillos.  

Localización: Debajo de las hojas cerca de la vena central de las hojas. Los 

huevos son puestos individualmente o en pequeños grupos. 
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Figura 4. Huevos de Plutella xylostella 

Polilla adulta 

1. Tamaño: De 8 a 10 mm.  

2. Color: Café grisáceos. Las polillas ó palomillas son reconocidas por tener 

tres marcas triangulares a lo largo de el margen interno de las alas. Cuando 

las palomillas están en posición de descanso éstas marcas se juntan 

formando tres diamantes a lo largo del dorso de la palomilla.  

3. Localización: Las palomillas prefieren descansar debajo o dentro de las 

hojas para protegerse.  

 

 

Figura 5. Estado adulto de Plutella xylostella 
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Comportamiento: Las palomillas son mas activas y visibles al atardecer. Ellas 

vuelan alrededor de las plantas buscando compañeros para cruzarse y poner 

huevos posteriormente. Los machos son atraídos a las hembras por medio de 

feromonas. 

 

Hospederos: 
La polilla ó Plutella xylostella puede completar su ciclo de vida en plantas de 

la familia de las crucíferas. Como plaga es mas importante en repollo, brócoli, 

coliflor y rábano. Para el control de la polilla es importante recordar que la mostaza 

y otras malezas de la familia crucíferae son hospederos alternos de esta plaga.  

 

 

Biología y Ecología: 
Dependiendo de la temperatura DDM puede completar el ciclo de vida en 

una a dos semanas. En los trópicos el ciclo de vida es mucho mas corto en zonas 

costeras que en las montañas. DDM es mas problemático como plaga en la época 

seca. En la temporada de lluvias los gusanos de DDM son removidos de las 

plantas por los fuertes aguaceros. En algunos países no recomiendan sembrar 

repollo en la época seca ya que la incidencia de DDM es tan alta que es muy difícil 

de controlar. 

 

 
Figura 6. Hoja de repollo afectada por el ataque de Plutella 

 

 16



Revisión bibliográfica 

Daño e Importancia: 
Los gusanos se alimentan de las hojas de repollo, rábano y brócoli. Los 

gusanos de Plutella xylostella prefiere alimentarse debajo de la hoja sin tocar las 

venas y a veces debajo la superficie superior de la hoja intacta. A medida que las 

hojas crecen los pequeños hoyos se agrandan, dejando la planta llena de 

agujeros. Los gusanos también se pueden alimentar de los cogollos de las plantas 

jóvenes limitando el crecimiento de éstas. En brócoli y coliflor el daño es indirecto 

ya que la polilla se alimenta de las hojas y no de las cabezas florales que son 

comerciales. Algunas veces los gusanos y el capullo se esconden en las cabezas 

de brócoli y pueden ser descartadas del mercado de exportación. La Plutella 

xylostella es la plaga mas importante del repollo. 

 

 
                 Figura 7. Daño en hojas de repollo por Plutella 

 

Para disminuir la incidencia de Plutella, en el terreno y alrededores, se debe 

eliminar cualquier planta de la familia Brassicae, tales como el mastuerzo Lepidium 

virginucum y el navillo Brassica campestris, los cuales son hospederos de la plaga.   
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2.6.3.2.    Pulgón del repollo (Brevicoryne brassica)  Homoptera : Aphididae 
  

 Díaz (1999) señala que, se presenta en todas las temporadas y afecta las 

plantas y sus productos. Son insectos pequeños de 1 a  10 mm de color grisáceo 

por la capa serosa que los cubre; viven concentrados en colonias. 
 
 

     
    Figura 8.  Pulgón adulto 

 

 Los pulgones son insectos chupadores, y están provistos de un largo pico 

articulado que clavan en el vegetal, y por él absorben los jugos de la planta. 

Segregan un líquido azucarado y pegajoso por el ano denominado melaza, e 

impregna la superficie de la planta impidiendo el normal desarrollo de ésta. 

 

 

 

           
       Figura 9. Colonias de pulgones  
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  En la zona final del abdomen, se encuentran situados dos tubitos o sifones, 

de distinto tamaño y forma según especie, por el cual segregan sustancias 

céreas.Otras especies, poseen en el abdomen glándulas productoras de cera 

pulverulenta con la que se recubren, son los pulgones harinosos o lanígeros. 

 

Ciclo de vida 

• Los áfidos presentan un ciclo de vida complicado debido a las 

diversas fases por las que pasan y a las formas que adoptan, tan 

diferentes entre sí que en algunos pulgones inducen a considerarlos 

como especies distintas.  

Según la forma de reproducción, se pueden ser: 

• Pulgones vivíparos. Aquellos que dan nacimiento a crías 

vivas.  

• Ovíparos. Aquellos pulgones que ponen huevos. Aquellos 

pulgones que pasan el invierno como huevos producidos por 

hembras sexuales, son referidos como que tienen un ciclo de vida 

holocíclico.  

 

Daños causados 
Se deben a la alimentación sobre el floema de la planta (existen muy pocas 

especies que se alimentan del xilema). Las ninfas y los adultos extraen nutrientes 

de la planta y alteran el balance de las hormonas del crecimiento. Esto origina un 

debilitamiento de la planta, deteniéndose el crecimiento, las hojas se arrollan y si 

el ataque es muy severo puede secar la planta. La detención del desarrollo o la 

pérdida de hojas se traduce en una reducción de la producción final. 

Los áfidos excretan mielcilla, que es producida por el exceso de savia ingerida, esto 

causa ennegrecimiento del follaje. Los síntomas también se manifiestan con la 

decoloración de hojas y deformaciones. El áfido penetra profundamente dentro de la 

planta y es difícil lograr contacto con el insecticida, Giaconi y Escaff (1994). 
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Figura 10. Planta de repollo afectada por el ataque de pulgón 

 

Métodos de control 
Métodos preventivos y técnicas culturales  

Se aconseja: 

• Realizar tratamientos precoces, antes que la población 

alcance niveles altos.  

• Eliminación de malas hierbas y restos de cultivos del interior y 

proximidades del invernadero.  

• Colocar trampas cromotrópicas amarillas. Las trampas 

engomadas amarillas y las bandejas amarillas con agua son 

atrayentes de las formas aladas, lo que ayuda en la detección de las 

primeras infestaciones de la plaga.  

 
Control biológico 

 

Entre los enemigos naturales de pulgones existen varias especies. El 

control biológico de pulgones ejercido por parasitoides es realizado por especies 

del género Aphidius. En general dentro de los depredadores de pulgones, 

destacan larvas y adultos de neurópteros (Chrysoperla carnae y Chrysopa 

formosa), Coleópteros coccinélidos (Coccinella septempuntata), larvas de Dípteros 
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y varios Himennópteros. Dentro de los entomopatógenos destaca el hongo 

patógeno Verticillium lecanii. 

 

  
Control químico 

 

• Realizar los tratamientos de forma que alcance bien el envés 

de las hojas.  

• Cuando por la intensidad del daño no se pueda alcanzar la 

plaga en los tratamientos, se recomienda la utilización de productos 

con acción sistémica.  

• La elección de la materia activa a utilizar dependerá de la 

especie de áfido plaga a controlar, ya que existen diferentes 

resistencias a los aficidas.  

• Como materias activas pueden utilizarse: acefato, etiofencarb, 

fosfamidón, imidacloprid, metamidofos, pirimicarb, malatión metomilo 

e insecticidas pertenecientes al grupo de los piretroides.  
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2.6.3.3.   Gusano del repollo (Ascia monuste )   Lepidoptera:  Pieridae 
  

 Son larvas verdosas, aterciopeladas y con rayitas claras; son muy 

destructivas ya que atacan todo el follaje del repollo.  Se combaten con los mismos 

productos utilizados contra Plutella. 

   

 

 
   Figura 11. Mariposa de la col 

 

La mayor cantidad de géneros y especies de Pieridae pertenecen a  

esta subfamilia y varias son llamadas comúnmente mariposas de la col.  

 

Se reconocen por sus antenas largas, palpos bien desarrollados. Los 

huevos pueden ser colocados singularmente o en racimo y hay larvas tanto 

solitarias como gregarias, Díaz (1999). 
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Figura 12. Mariposa macho      Figura 13. Mariposa hembra  

 

2.7.   Principales enfermedades  
 

2.7.1.   Concepto 
 

Fernández (2001), plantas enfermas son aquellas cuyo desarrollo fisiológico 

y morfológico, se ha alterado desfavorablemente y de forma progresiva por un 

agente extraño, hasta el punto que se producen manifestaciones visibles de tal 

alteración. 

 

2.7.2.   Descripción de las Principales enfermedades 
 
2.7.2.1.   Fusarium (Fusarium oxisporum) 

 Bradbury, J.F. (1970) indica que, el Fusarium oxisporum se encuentra en 

forma natural en suelos cálidos, y convive junto con otros hongos considerados 

fitopatógenos, como es el caso de Rizoctonia, Rosellinia necatrix, Botrytis y  

Phytophthora. 

  

 Feakin, S.D. (1971) menciona que, el Fusarium oxisporum aparece por lo 

general dos semanas después del trasplante. 

  

 El fusarium es un hongo del suelo que en fase inicial del desarrollo de la 

enfermedad causa amarillamiento en las hojas y los pseudobulbos se retuerzan . 

Las hojas viejas son las primeras en ser atacadas y el amarillamiento avanza del 

borde de la hoja hacia el centro, posteriormente se vuelven pardas y se doblan. 
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 El  daño de este hongo consiste en taponar el sistema vascular de la planta e 

impedir que fluya la savia. La penetración  del hongo en la planta ocurre por raíces y 

rizomas la sintomatología externa es similar al hongo que causa la pudrición de la 

raíz, Rhizoctonia, pero se diferencia en que el Fusarium presenta coloración púrpura 

o violeta uniforme del tejido interno del rizoma. La pudrición puede avanzar hasta la 

parte baja de la planta. 

 

 Control 
 
 Desinfectar herramientas y evitar daños mecánicos en raíces y rizomas. 

Para este caso se recomienda un funguicida sistémico tipo Benomyl, una cuchara 

sopera raza por galón de agua sumergiendo la planta por 5 minutos antes del 

trasplante. 

 

 Antes de sembrar plántulas desinfecte el medio del cultivo con Pisan 

repitiendo la aplicación a los 20y 50 días de sembradas. 

 

2.7.2.2.   Chamusco o quema  (Xanthomonas compestris) 

  

 Bradbury, J.F. (1970). El síntoma es un amarillamiento de las hojas y el 

oscurecimiento de las nervaduras.  La lesión se inicia en el borde de las hojas y 

avanza hacia el interior en forma de V. 

   

 Se recomienda tratar la semilla con agua caliente (50ºC) por cinco minutos, 

antes de la siembra, este tratamiento previene y evita la presencia de esta 

enfermedad. 
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2.8.   El control químico 
 
2.8.1.   Concepto 
  

Para Hinojosa (1995) el control químico de plagas es la destrucción parcial 

o total, o la prevención de su desarrollo mediante el uso de sustancias químicas 

llamadas plaguicidas. 

 
Cuadro 3.  Plaguicidas según el grado  de toxicidad. 
 

GRADO 
TOXICOLOGICO 

Catego Frase de 
Advertencia 

COLOR  DE 
ETIQUETA 

DL-50 
Oral 

Sólido 

DL-50 
Oral 

Líquido 

DL-50 
Cutánea 
Sólido 

DL – 50 
Cutánea 
Líquido 

 

Extremadamente 

Peligroso 
Ia/1 Muy 

Tóxico 

Roja 5 20 10 40 

Altamente   

Peligroso 
Ib/2 Tóxico Amarilla -50 -200 -100 -400 

Moderadamente 

Peligroso 
II/3 Dañino Amarilla -500 -2000 -1000 -4000 

Ligeramente 

Peligroso 
III/4 Cuidado Azul -2000 -3000 1000 4000 

 IV/5 Precaución Verde Más 

de 

3000

   

Fuente :  OMS 

 

2.8.2.   Ventajas y desventajas del control químico 
  

Los plaguicidas además de ser tóxicos para las plagas son también tóxicos 

para los animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano. El personal que 

trabaja en la fabricación o formulación de los pesticidas, los agricultores y 
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operadores que manipulan y aplican estos productos, así como el consumidor de 

los productos vegetales tratados con estos tóxicos,  también están expuestos a 

intoxicaciones (Hinojosa et al, 1995). 

 

Debach (1992), menciona que el control químico es una parte importante  

pero no indispensable. En general los plaguicidas se deben emplear para 

complementar, más bién que para remplazar una buena administración y otros 

métodos de manejo de plagas. 

 

Los plaguicidas como insumo básico de la agricultura, así como por su 

manejo y uso, por parte de los agricultores, ha dado lugar a diferentes problemas 

colaterales, como son los daños al medio ambiente, la toxicidad, etc. 

 

En Bolivia existen pocas referencias e investigaciones sobre el uso y 

manejo de plaguicidas en la agricultura. El programa de investigaciones de la papa 

menciona también que los plaguicidas pueden destruir bacterias, hongos y otros 

microorganismos del suelo útiles en la nitrificación, en la transformación de la 

materia orgánica y otros procesos biológicos. Además los plaguicidas pueden 

producir destrucción o anomalías en las plantas, muchas veces más perniciosas 

que los parásitos que se quiere controlar. 

 

El control químico ha cobrado importancia y se ha considerado como el 

método más rápido y completo para el control de plagas y enfermedades y es un 

componente imprescindible de la agricultura moderna. Por otra parte el comercio 

de plaguicidas tiende a ser bastante dinámico con nuevos plaguicidas, que son 

difundidos a los agricultores a través del comercio y asistencia técnica, Debach 

(1992). 

Casi siempre se ha considerado a los insecticidas como el arma 

todopoderosa contra los insectos. Desde algún tiempo se constata que algunos 

insecticidas dejan de tener efectos sobre algunos insectos.  
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Cuadro 4. Plaguicidas utilizados según el grado de toxicidad por zonas de 
estudio. 

Zona de 
estudio 

Número de 
comunidades 

Extensión  
(Has.) 

Productos 
Agropecuarios 

Plaguicidas utilizados TOTAL 

    E.T. 

I 

A.T. 

II 

M.T. 

III 

L.T. 

IV 
 

 

Altiplano 13 3084 Tubérculos 

Hortalizas 
1 4 3 - 8 

Valle 12 738 Tubérculos  

Hortalizas  

Fruticultura  

Floricultura 

1 3 8 9 21 

Llanos 14 9600 Hortalizas  

Oleaginosas  

Fruticultura 

5 11 9 7 32 

TOTALES 39 13422  7 18 20 16 61 

Fuente : INSO, 1996 

E.T. = Extremadamente tóxico 
A.T. = Altamente tóxico 
M.T.= Moderadamente tóxico 
L.T. = Ligeramente tóxico 
 
2.8.3.   Experiencias en el control de las principales plagas 
 

El combate de la Plutella xylostella es un tanto difícil, ya que la larva busca 

los sitios poco expuestos, lo que dificulta la acción de los insecticidas y la de sus 

enemigos naturales; además, las poblaciones de los insectos parásitos de la 

Plutella, han sido diezmados por la aplicación indiscriminada y casi constante de 

insecticidas, que los agricultores hacen en este cultivo, Díaz et al., (1999).  

  

Trabanino (1998), menciona que, en el caso de Brevicoryne brassicae, se 

recomienda la aplicación de insecticidas sistémicos al follaje. También se han 

estado utilizando aplicaciones de aceite agrícola y stylet oil R, al igual que agua 

con jabón al 1 %, con una buena cobertura en el envés del follaje. Estas últimas 
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aplicaciones se hacen con el propósito de evitar la transmisión de virus no 

persistente. 

 
En Bolivia, PROBIOMA ha identificado formas especiales de Fusarium 

oxisporum. En densidades controlables. Asimismo, está desarrollando 

investigaciones para su control biológico mediante un biorregulador 

micoparasítico, (TRICODAMP) el mismo que está siendo probado en nuestro 

Centro de Investigación y Producción de Biorreguladores. 

 

2.9. Indicadores técnicos de comparación 
 

2.9.1. Indicadores de resultado técnico 
 

Comúnmente llamados parámetros de productividad, estos indicadores 

miden el desempeño técnico de la empresa en un momento determinado, o en el 

transcurso de un periodo de tiempo escogido para su evaluación. Los indicadores 

más comunes muestran el rendimiento físico total que se obtiene o el rendimiento 

físico por unidad de recurso utilizado. 

 

2.9.2. Clases de pérdidas  de rendimiento 
 

Cisneros (1995), indica que las pérdidas de rendimiento en calidad y 

cantidad, más la reducción que puede producirse en la capacidad de rendimiento 

de futuras cosechas constituyen las llamadas “Pérdidas directas”. Existen también 

las “Pérdidas indirectas” que corresponden a las implicaciones económicas y 

sociales más allá de sus efectos agrícolas. 
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2.9.3. Parámetros utilizados como indicadores de resultado técnico 
 

El rendimiento es un indicador del resultado técnico expresado en unidades 

físicas : 

R  = Kg de repollo / Hectarea 
 

R  =  Número de cabezas  / Hectarea 
 

Otra medida de resultado técnico se basa en el concepto de productividad 

media o promedio, que es calculado dividiendo el resultado final entre las 

unidades de recurso utilizadas. 

 

            Rendimiento ( Kg/ha ) 
Agroquímicos =    

       Cantidad de Producto (lt/ha) 
  

Fórmula de Henderson y Tilton 

     1  –     Td x ta      x  100 
       Eficiencia =     

             Ta x td 
Donde : 

Ta = Lectura antes del tratamiento 

 Td = Lectura después del tratamiento 

 ta = Lectura antes del tratamiento testigo 

 td = Lectura después del tratamiento testigo 

 

2.10. Indicadores económicos de comparación 
 

2.10.1. Indicadores de resultado económico 
 

Después de realizar los resultados técnicos es indispensable analizar si 

cada producto que se obtiene en la empresa está generando beneficios 

económicos, que se logran cuando se cubren los costos de producción y se 
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generan excedentes que permitan una rentabilidad adecuada para el empresario. 

Este proceso se denomina elaboración de presupúestos individuales y permite 

comparar costos, ingresos totales y ganancias netas para los diferentes  procesos 

de producción. 

 

    Precio de venta 
 Rentabilidad =              -1          x 100 
    Costo Unitario 
 

 

 

    Costo de producción  por hectarea   
Costo unitario = 

              Rendimiento por hectarea 
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3. LOCALIZACIÓN. 
 
3.1. Ubicación Geográfica 
 

El presente trabajo se llevo a cabo en el sector de Mecapaca que se 

encuentra ubicado al Sur del departamento de La Paz, aproximadamente a 26 km, 

a 16°47’ latitud Sur y 68°4’ longitud Oeste. A una altitud promedio de 2840 

m.s.n.m.(Prudencio , 1970) 

 

3.2. Características Climáticas 
 

Por su condición de Valle, posee un clima templado y su temperatura varía 

entre 16 a 22 °C. con una precipitación promedio de 500 mm (Montes de Oca, 

1992). 

 

 Presenta una fisiografía de abanico, coluvio aluvial. Suelos  con textura  

Franco Arcilloso – Limoso, en la playa se tienen suelos más arenosos, con 

acumulación de limo en las partes superiores por el riego con agua del propio río. 

(Prudencio et al.,1970). 
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4. MATERIALES Y METODOS 
 
 

El estudio se efectuó a partir del 21 de Julio del  2002 hasta Enero del 2003 

donde el cultivo tuvo un desarrollo normal, en un ciclo promedio de 130 días desde 

el almácigo hasta la cosecha de las cabezas (cogollos) del cultivo, asimismo las 

diferencias de rendimiento de las cabezas queda influenciada por la aplicación del 

control químico, el potencial genético de la variedad, la distancia entre plantas,  del 

mismo modo los factores medioambientales como la temperatura y la 

precipitación.  

 
 
4.1. Materiales  
 
4.1.1.  Material  Vegetal 
 

Se utilizó la variedad Bolaverde, por ser la variedad más utilizada en la zona 

y por sus buenas características de tolerancia a enfermedades y plagas. tiene una 

maduración de 80 a 90 días, con un peso aproximado de 3 a 3,5 Kg, por su 

tamaño mediano es uno de los más comercializados. 

 

4.1.2. Material químico 
 

El material químico utilizado en el experimento, se divide en dos partes; una  

es la combinación química utilizada por el productor de la zona y la otra, son los 

productos químicos propuestos para este experimento. 
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Cuadro 5. Productos químicos utilizados para el tratamiento 1 convencional 
 
PRODUCTO CLASIFICACION ACCION TOXICIDAD USOS 

Folidol Insecticida fosforado Contacto e 

ingestión  

Faja ROJA, 

extremadamente 

tóxica. 

Controla una 

amplia gama de 

insectos y 

ácaros. 

Tamaron Insecticida, acaricida, 

organofosforado 

Sistémica, 

contacto e  

ingestión. 

Faja AMARILLA, 

altamente tóxico. 

Control de 

insectos 

chupadores, 

comedores de 

hoja y  

barrenadores. 

 
 
CUADRO 6. Productos químicos propuestos para el experimento 
 
PRODUCTO CLASIFICACION ACCION TOXICIDAD USOS 

Bavistin FL Fungicida del grupo 

de los carbamatos  

Sistémica y 

curativas 

Faja VERDE, 

ligeramente tóxico 

De amplio 

espectro para 

enfermedades 

fungosas 

Ridomil MZ-72 Fungicida Sistémico y de 

contacto 

Faja VERDE, 

ligeramente tóxico 

En tratamientos 

foliares contra 

hongos de la 

clase Oomycetes 

Karate 50 Insecticida piretroide 

de última generación

Contacto e 

ingestión 

Faja AZUL, 

moderadamente 

tóxico 

Control de, 

plagas del orden 

Lepidopteros, 

Coleopteros y 

Hemipteros 

Ambush 500 Insecticida piretroide Contacto e 

ingestión 

Faja VERDE, 

ligeramente tóxico 

Controla un 

amplio espectro 

de insectos 

comedores de 

hojas y algunos 

chupadores  

Fuente: Guía de uso de productos para la protección de cultivos. APIA, Asociación de Proveedores 
de Insumos agropecuarios. 
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4.1.3.  Materiales de Campo 
 

Se utilizó  para la demarcación de Bloques y Parcelas : 

- Cinta métrica 
- Estacas 
- Letreros para Identificación 
- Pitas 
- Cortinas plásticas 

 
 
 
 
4.1.4. Equipos y Herramientas 
 

- Tractor 
- Carretilla 
- Palas y picotas 
- Azadones 
- Mochila aspersora 
- Balanza de precisión 
- Vernier 
- Material de escritorio (carpeta de apuntes, bolígrafos, hojas, etc.) 
- Cámara fotográfica 
- Computadora 
- Impresora 

 

4.2. Métodos 
 
4.2.1. Procedimiento Experimental 
 

La implementación del presente trabajo, divide el experimento en dos partes, 

para su comparación y evaluación posterior. 

 

La primera consta con la presencia del productor y su criterio para el control 

de plagas en el cultivo del repollo, este trabajo estará enmarcado dentro el 

tratamiento T1 (Folidol + Tamaron); la segunda consta con la participación del 

tesista  y  la implementación de productos químicos sugeridos, tratamientos T2 

(Bavistin  + Ambush), T3 (Ridomil + Ambush) y T4 (Bavistin + Karate),  para el 

control de las mismas plagas en el  cultivo del repollo. 
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4.2.1.1   Preparación del terreno 
 

La preparación del terreno se realizó básicamente como el productor de la 

zona prepara sus terrenos, es decir, se hizo una arada y una rastrada con tractor. 

 

Se incorporó materia orgánica de ganado vacuno (10 sacos grandes para 

500 m2), previamente secado al sol e incorporado al suelo con la ayuda de una 

yunta de bueyes. 

 

 
4.2.1.2   Almácigo. 
 

Para la preparación del almácigo se ubicaron 2 espacios de 1 m2 cada uno, 

el cual se removió y se incorporó materia orgánica aproximadamente 1 kilo , arena 

fina del río y para la desinfección del suelo se realizó a través de un tratamiento 

térmico con agua hervida ( 85  C ). 

 

Posteriormente se realizó la siembra con la semilla de repollo, la misma que 

fue cubierta con sustrato arenoso, para facilitar la germinación y evitar 

enfermedades fungosas post emergencia. El riego se realizó diariamente hasta 

que se logró la germinación y crecimiento para su posterior trasplante. 

 

4.2.1.3   Trasplante. 
 

El trasplante se realizó una vez que las plántulas obtienen su cuarta o 

quinta hoja verdadera, generalmente alcanzan una altura de 10 a 12 cm, 5 

semanas después de la siembra, con la ayuda de tres personas de acuerdo al 

diseño experimental presentado,  en cuatro bloques y 16 parcelas con una 

distancia de 40 cm entre planta y 50 cm entre surco con pasillos de 1 mt entre 

bloques y separados por hileras de cultivo de acelga. 
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4.2.1.4   Riego. 
 

El riego en el almácigo se realizó todos los días, el último riego se hizo 2 

días antes del trasplante, tomando en cuenta el “ periodo de stress”. 

 

 Durante todo el experimento, se empleo el método de riego por inundación, 

con  intervalos de dos días,  en algunas ocasiones fue suficiente dos veces por 

semana, esto debido a la presencia de lluvias.  

 

 Los criterios de riego fueron compartidos con el productor, ya que como 

mencionamos anteriormente, el repollo por su rusticidad es una planta  muy 

resistente a periodos sin riego, pero como contraparte el uso excesivo de agua es 

un factor importante en la presencia de enfermedades. 

 

4.2.1.5   Aporque y control de malezas 
 

Esta labor consistió en remover la tierra para poder aumentar la misma 

alrededor de la planta, para esto se utilizó un azadón, que facilita quitar a la vez 

las malas hierbas y remover con mayor facilidad la tierra. Se realizó un aporque a 

los 38 días del trasplante, también se hizo el control de malezas y raleo de plantas 

descartables; el segundo control de malezas se realizó a 46 días de después del 

último deshierbe, esto con el fin de mantener libre de malezas al cultivo y dar 

mayor desarrollo radicular y formación de los cogollos de las plantas de repollo. 

 

4.2.1.6   Aplicación de productos químicos. 
 

La elección de los productos como Ambush 500 y Karate, en el caso de 

insecticidas; Bavistin y Ridomil en el caso de fungicidas, estan basados en las 

características y propiedades de éstos, siendo de amplio espectro y con etiquetas 

azul y verde, otro de los elementos para ser elegidos, es que se encuentran 
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fácilmente en el mercado. Su compatibilidad hacen que su aplicación pueda ser 

simultanea. 

 

El criterio de aplicación de productos químicos estuvo basado en la 

presencia de plagas en el cultivo, las mismas que superaban los niveles 

permisibles. La primera aplicación de productos químicos se realizó después de 

28 días posterior al trasplante en todos los tratamientos, incluido el tratamiento 

convencional. 

 

Se realizaron dos aplicaciones adicionales, sólo en el tratamiento 1 

(convencional ), esto debido a que los criterios de aplicación de productos 

químicos en este tratamiento estaban basados en la experiencia del productor. Sin 

embargo estas aplicaciones estaban justificadas por la presencia de plagas en el 

tratamiento, las cuales superaban los niveles críticos permisibles. 

 

4.2.1.7   Marbeteado. 
 

Se marbetearon 10 plantas por unidad experimental tomando en cuenta dos 

plantas y dos surcos por efecto de bordura; estas plantas fueron distribuídas en 

forma circular con intervalos de 1 o 2 plantas entre marbete, esto por comodidad 

de ubicación de las plantas marbeteadas. 

 
 
 
4.2.2. Diseño Experimental 
 

El trabajo fue evaluado  mediante un diseño de Bloques al Azar, con 4 

tratamientos y 4 repeticiones en 16 unidades experimentales, de la aplicación de 

productos químicos para el control de plagas y enfermedades en el cultivo de 

repollo, variedad bolaverde. 
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T1 :  Tratamiento convencional   FOLIDOL +  TAMARON 

T2 :  Tratamiento con BAVISTIN + AMBUSH 500 

T3 :  Tratamiento con RIDOMIL + AMBUSH 500 

T4 :  Tratamiento con BAVISTIN + KARATE 

 

El modelo lineal aditivo es : 

Χ ij  = µ +  τ i  +  β j  + ε ij. 

 
Donde  : 

µ     =   media general 
τ i   =   efecto del iésimo tratamiento  

β j   =   efecto del jésimo bloque  

ε  ij =   error experimental para cada observación ( ij ) 
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4.2.3. Croquis del Experimento    N 
 

E     O 
Pasillo : 1mt 

S 
 

T3          T2        T1     T3    T2         T4             T3            T1 
 
 
T 1          T 4        T 2      T 4          T 3  T 1       T 2 T4 

 

 
 
    BLOQUE            BLOQUE                      BLOQUE              BLOQUE 

 I        II    III         IV 
Distancia total :47 mt 

 

 

PARCELA :      ALMACIGO: 

 
 
4 m            1  m 

 
 
 
       5 m          1 m 

 

Área total de la parcela     :    437  m2 

Area de cultivo                   :  320 m2 

Distancia entre pasillos   :   1 m 

N° de plantas por parcela    :  121 plantas 

N° de plantas a evaluar por parcela  :   10  plantas por parcela 
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4.3. Variables de respuesta. 

 

a) Diámetro de cabeza.  Esta variable fue tomada del promedio de 

cabezas cosechadas de cada unidad experimental. Se procedió a 

medir la parte central, es decir, la parte más abultada de la cabeza 

del repollo. 

b) Altura de cabeza. De la misma manera que la variable 

anteriormente señalada, se procedió a medir con la ayuda de un 

vernier las cabezas de repollo, tomando la parte basal hasta la 

punta de la cabeza del repollo. 

c) Peso de la cabeza. Esta variable también fue considerada en la 

cosecha, se pesaron todas las cabezas con la ayuda de una 

balanza. 

d) Incidencia de plagas. Se determinó el total de plantas afectadas 

sobre el total de plantas, esta variable ayudó a determinar la 

fluctuación de las plagas claves en el cultivo del repollo durante 

todo el experimento y su comportamiento antes y después de las 

aplicaciones químicas. 

e) Rendimiento. Para determinar el rendimiento, se cosechó el total 

de las cabezas de repollo por unidad experimental, en tamaños: 

grandes, medianos y pequeños.  

f) Análisis Beneficio – Costo. Se realizó un análisis económico de 

Beneficio – Costo, para determinar el mejor tratamiento en el 

experimento. 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 Análisis de varianza para las variables de respuesta. 
 

El análisis de varianza fue realizado para las variables : Diámetro de pella 

(cm), Altura de pella (cm), peso de pella (kg) y Rendimiento (Kg/Ha). También se 

tomo en cuenta para el análisis de este trabajo la incidencia de plagas en todo el 

desarrollo del cultivo. 

5.1 Diámetro de  cabeza (pella) 

Cuadro 7.    Análisis de Varianza para el diámetro de  cabeza (Pella) 

Fuente de 
variación 

GL SC CM F P>F 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

Total 

3 

3 

9 

15 

3.40250000 

49.71250000

2.34250000 

55.45750000

1.13416667 

16.57083333 

0.26027778 

4.36 

63.67 

0.0372 * 

0.0001 * * 

C. V. = 2.71 

 El coeficiente de variación muestra un rango de variabilidad aceptable de 

2.71 % establecidos para trabajos de investigación de campo (Vasquez, 1990) 

 El cuadro 7 muestra que existe una diferencia significativa (*) entre bloques y 

una diferencia altamente significativa (**) entre tratamientos, por lo cual se puede 

indicar que los tratamientos difieren estadísticamente, aspecto que tiene una influencia 

directa en el diámetro de la cabeza. Para identificar estas diferencias altamente 

significativas que existen entre los tratamientos, se realizó la Prueba de Duncan a un 

nivel de 5 % de significancia, encontrándose  los siguientes datos: 

 41



Resultados y discusión 

 
 

DIAMETRO DE CABEZA PROMEDIO

A
20,32

B
19,3

A
19,87

C
15,85
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Figura 14. Diámetro de cabeza de repollo promedio por tratamiento 

 
 
 
 La figura 14 Nos muestra que el Tratamiento 4  (Bavistin + Karate) con un 

diámetro promedio de 20.32 centímetros, resultó ser el mejor tratamiento en 

comparación a los tratamientos T2 (Bavistin + Ambush) con 19.87 centímetros y el 

tratamiento T3 (Ridomil  Ambush) con 19.3 centímetros, ocupando el segundo y tercer 

lugar respectivamente; mientras el tratamiento convencional T1 (Tamaron + Folidol) 

ocupó el último lugar con un diámetro promedio de 15.85 centímetros. 

 

 Comparando los valores con Pérez (1980), donde ha logrado  valores menores 

en las variedades indicadas, en la zona de Yungas Coroico, los resultados alcanzados 

después de comparar tres variedades de repollo, fueron en la variedad Bolaverde de 

15.58 cm. Torrez (1990), también se ha logrado valores menores en Santa Cruz, con la 

variedad Bolaverde se alcanzó un promedio de 18.10 cm. Los valores obtenidos en la 

localidad de Huajchilla fueron superiores, especialmente en los tratamientos 2, 3, y 4, 

esta diferencia podría ser consecuencia del manejo que se realizó en el experimento, 

tanto en las labores culturales pero especialmente en el control de plagas. 
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Para Peralta (2002), el promedio general del diámetro de cabeza alcanza 18.83 

cm en la variedad Copenhague, en las variedades bolaverde y corazón de buey logran 

un promedio de 20.15 cm y 15.86 cm respectivamente. 

 

 La diferencia marcada que existe entre los tratamientos T4 y T1 podría atribuirse 

principalmente a la presencia permanente del Pulgón del Repollo (Brevicoryne 

brassicae) en el tratamiento convencional T1| durante todo el desarrollo del cultivo, que 

a pesar de realizadas las aplicaciones para u control no se pudo bajar el nivel de 

infestación.  

 

 El desarrollo de diámetro de la cabeza de repollo en los tratamientos 2,3 y 4 

fueron mejores y notoriamente  diferentes frente al tratamiento 1, este desarrollo puede 

atribuirse a la baja presencia de plagas en estos tratamientos. 

 

Limongelli (1979), describe al repollo en su crecimiento como una planta de   

tallo corto y que generalmente no sobrepasa los 40 cm, debido a que su  crecimiento 

en longitud se detiene en un estrado temprano, para comenzar a  formar y desarrollar 

el diámetro y los restantes componentes morfológicos.                                                    

 
5.2. Altura de cabeza  (Pella) 
 

Cuadro 8.   Análisis de varianza para  altura de  cabeza (cm) 
     

Fuente de 
variación 

GL SC CM F P>F 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

Total 

3 

3 

9 

15 

2.72687500 

35.08687500

6.71562500 

44.52937500

0.90895833 

11.69562500 

0.74618056 

1.22 

15.67 

0.3582 NS 

0.0006 * * 
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C. V. =4.82  

 Se establece un coeficiente de variación de 4.82 %, el que es aceptable 

para trabajos o experimentos realizados en campo. 

 El cuadro 8 muestra la diferencia No significativa (NS) entre los bloques del 

experimento, es decir, existió un comportamiento homogéneo del cultivo en altura 

de cabeza de repollo dentro los bloques, sin embargo muestra una diferencia 

altamente significativa (**) entre tratamientos, lo cual nos indica que difieren 

estadísticamente, por lo tanto influyen de manera directa en la Altura de Cabezas. 

Para identificar las diferencias altamente significativas  se realizó una Prueba de 

Duncan a un nivel de significancia de 5%, los datos obtenidos fueron los 

siguientes: 

 

ALTURA DE CABEZA PROMEDIO

A
19,42

A
18,62B

15,47

A
18,1
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Figura 15. Altura de pella (Cabeza) de repollo promedio por tratamiento 
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 La figura 15  nos muestra que nuevamente el Tratamiento4 (Bavistin + 

Karate) alcanzó una altura promedio de 19.42 centímetros, resultando ser el mejor 

tratamiento para esta variable, en segundo y tercer lugar respectivamente se 

encuentran los tratamientos  T3 (Ridomil + Ambush) con 18.62 centímetros y El 

tratamiento T2 (Bavistin + Ambush) con 18.1 centímetros. Ocupando el último 

lugar con una altura promedio de 15.47 el tratamiento T1 (Folidol + Tamaron). 

 Para Calzada (1982), el promedio general de altura de cabeza es de 

22.41cm, de igual manera el coeficiente de variación es de 4.53 % que se 

encuentra dentro de los parámetros estadísticos de aceptación en campo. En el 

departamento de Santa Cruz, la variedad bolaverde ha alcanzado una altura de 

17.14 cm. Torrez (1990). 

 La diferencia marcada que existe entre los tratamientos T4 y T1, podría 

explicarse de la misma manera en la presencia de plagas en el cultivo, 

especialmente de Pulgón de repollo (Brevicoryne brassicae), es la causante 

directa en el desarrollo de la planta tanto en diámetro y altura. Sin embargo no se 

debe descartar la presencia simultánea, aunque en menor escala, de la Polilla del 

repollo ( Plutella xylostella). 

 Dado que el manejo de todos los tratamientos fue homogéneo, y que la 

única variable fue la aplicación de productos químicos, es que se determina que la 

diferencia en el desarrollo de las plantas esta directamente relacionada con la 

presencia de plagas. 

 Para Álvarez (2001), en la tesis de grado titulado Fertilización orgánica en 

cuatro variedades de repollo, la altura de las plantas entre las semanas 3 y 5 tuvo 

un crecimiento aproximado de 2 a 5 cm, esto pudo deberse a que las plantas en 

las primeras semanas después de ser trasplantadas se encuentran en un proceso 

de adaptación, para luego adquirir un crecimiento mas acelerado entre las 

semanas 6 y 10 con una altura entre 15 y 40 cm. 
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Después de la semana 10 el crecimiento mas lento debido a que las plantas 

están llegando a alcanzar su altura máxima, por consiguiente a partir de este 

estado de crecimiento el cultivo comienza a desarrollar otras parte florales como 

ser la pella o cabeza, la misma que comienza a tomar su forma definitiva. Al 

respecto Vigliola y otros (1992), indican que los esparcimientos son importantes 

para determinar la altura de la pella y el tamaño de las cabezas. 

5.3.  Peso de la cabeza (pella) 

Cuadro 9. Análisis de varianza para el peso de la cabeza (pella) 

 

Fuente de 
variación 

GL SC CM F P>F 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

Total 

3 

3 

9 

15 

0.087500000 

4.03250000 

0.35750000 

4.47750000 

0.029167 

1.344167 

0.039722 

0.73 

33.84 

0.5574  NS 

0.0001  ** 

C. V. =9.01 

 El coeficiente de variación es de 9.01 %, el cual se encuentra dentro de los 

parámetros estadísticos de aceptación de campo, por lo que se puede inferir que el 

manejo de las unidades experimentales fueron aceptables para esta variable. 

 

 El cuadro 10, referido a la variable Peso de Cabeza, muestra claramente 

una diferencia No Significativa  (NS) entre bloques, por lo tanto se concluye un 

manejo homogéneo del cultivo para esta variable, por otra parte también nos 

muestra una diferencia Altamente Significativa (**) entre tratamientos, 

estadísticamente setos difieren e influyen directamente en el Peso de la Cabeza. 
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Para identificar estas diferencias se realizó una Prueba de Duncan Con un nivel de 

Significancia de 5 %, ubicándose los siguientes datos: 

 

PESO DE PELLA PROMEDIO
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Figura 16. Peso de pella de repollo promedio por tratamiento 

 
 

 
 La figura 16 demuestra que el Tratamiento 4 (Bavistin + Karate), una vez 

más, es el mejor tratamiento para esta variable de estudio alcanzando un peso 

promedio de 2.77 kilogramos, en comparación con los tratamientos T3 (ridomil + 

Ambush) con 2.52 kilogramos, ocupando éste el segundo lugar y el tratamiento T2 

(Bavistin + Ambush)  ocupando el tercer lugar con 2.1 kilogramos. Quedando 

como ultimo lugar el tratamiento convencional T1 (Folidol + Tamaron) con 1. 45 

kilogramos. 

 

 Para Callisaya (2002), en el análisis de tres variedades de repollo, obtuvo 

un promedio general de 3.06 kg, donde la variedad Bolaverde alcanzo un peso de 

3.32 kg. Al respecto Perez (1980), señala que los valores obtrenidos en la 
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localidad de los Yungas alcanzaron valores menores, siendo el caso de la 

variedad bolaverde que  muestra un peso de 1.65 kg, del mismo modo Torrez 

(1990) indica que tambien los valores obtenidos en el departamento de Santa Cruz 

Fueron menores. 

 La comparación de promedios de peso de cabezas de repollo muestra 

claramente una diferencia estadística entre los tratamientos T4 y T1; si bien esta 

diferencia puede atribuirse  a la presencia de plagas tanto pulgón de repollo 

(Brevicoryne brassicae) como polilla del repollo (Plutella xilostella), también es 

posible para esta variable tomar en cuenta el compactado y grado de solidez de 

los cogollos al momento de la cosecha.  

 

 Es importante considerar dentro de los valores obtenidos en la evaluación  

de esta variable, el tiempo de cosecha, es decir, mientras más tiempo pase la 

planta  antes de ser cosechada, esta tiende la aumentar la masa verde, su peso, 

en algunos casos este es un motivo para que la cabeza sufra grietas y reviente.  

 

5.4. Incidencia de plagas. 
 
 

Se determino la variable de Incidencia de Plagas, mediante la presencia de 

plantas afectadas por tratamiento sobre el total de plantas evaluadas. Esta variable 

ayudo a determinar la fluctuación de insectos plaga en el cultivo de repollo durante 

todo el experimento, y su presencia en porcentaje antes y después  de la aplicación 

de productos químicos. 

 

Se mencionaron anteriormente tres plagas inséctiles ; Brevicoryne brassicae 

(Pulgón del repollo), Plutella xylostella (Polilla del repollo) y Ascia monuste (gusano 

del repollo). En el caso de enfermedades; Fusarium oxisporum (Fusarium), y 

Xanthomonas Campestris (Chamusco o Quema).  

 

Estas plagas fueron identificadas como las plagas más importantes en el 

cultivo de repollo en la localidad de Mecapaca por los comunarios de la zona, sin 
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embargo no se presentaron todas; la plaga insectil más importante y la que causo 

mayor atención para el presente trabajo fue la presencia del Pulgón de repollo, esta 

aseveración coincidió con el comunario dueño de los terrenos , como segunda 

plaga se encuentra a  Plutella xilostella conocido como Polilla de repollo. 

 

En el caso de enfermedades, éstas no se presentaron en ninguna etapa del 

cultivo, de todas maneras se utilizaron fungicidas junto a la aplicación de 

insecticidas, se presume que éstos actuaron de forma preventiva en el cultivo. 

 

5.4.1.  Incidencia de Brevicoryne brassicae (Pulgón de repollo) 
 

Como se había mencionado anteriormente se determina como plaga 

principal  al pulgón de repollo, ya que esta produce los daños más grandes en el 

cultivo de repollo.  

 

En el caso del Tratamiento 1 (Folidol+Tamaron), se realizo la aplicación de 

estos productos en tres oportunidades, en el caso de los Tratamientos 2 

(Bavistin+Ambush), Tratamiento 3 (Ridomil+Ambush) y Tratamiento 4 

(Bavistin+Karate) solo se realizó una aplicación.  

 

La incidencia y el  comportamiento del Pulgón del repollo en el cultivo se 

divide en tres etapas, éstas son marcadas por las fechas de aplicación de los 

plaguicidas.  
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INCIDENCIA PULGON DEL REPOLLO  ETAPA  I
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Figura 17. Incidencia del pulgón de repollo (Brevicoryne brassicae ) por tratamiento 
 
 

La etapa 1 comienza a los 10 días del trasplante de las plantas de repollo a 

terreno definitivo, en estos primeros días ya se detectan plantas con la    presencia 

de Pulgón de repollo, estas son evaluadas  y se concluye que aún no alcanzan los 

niveles para hacer la aplicación de plaguicidas. 

 

Se realiza una segunda medición a los 25 días, si bien la población de 

plagas se había incrementado, todavía no merecían ser fumigados. 

 

La tercera observación realizada a los 30 días, llamaron la atención por el 

incremento de plaga en el cultivo, ésta tercera observación determinó la primera 

aplicación de plaguicidas, la cual se realizo al día siguiente, es decir, a los 31 días 

post trasplante bajo criterios de Daño económico y tomando en cuenta criterios 

técnicos en la aplicación de plaguicidas. 

 

Se realizo la cuarta observación del cultivo, se observa aún población de 

Brevicoryne brassicae en el tratamiento 1, este habría afectado en el desarrollo de 

las plantas, ya que se ve notoriamente un menor desarrollo foliar frente a los 

demás tratamientos. En los tratamientos 2,3 y 4 no se observa insectos plaga.  
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En esta etapa de observación también se puede ver que las plantas de 

repollo empiezan a cerrar las hojas próximas al centro de la planta. 

 

INCIDENCIA PULGON DEL REPOLLO  ETAPA II
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Figura 18. Incidencia de Pulgón de repollo (Brevicoryne brassicae) por tratamiento 
 

 
La etapa 2 comienza con la observación de las plagas a los 36 días post 

trasplante , en la cual no se observa gran variación en la presencia del Pulgón del 

repollo; sin embargo a los 47 días, es decir, en la quinta observación nuevamente 

se determina la aplicación de productos químicos solamente en el tratamiento 1, 

pese a las recomendaciones del productor no se realiza aplicaciones o controles 

químicos a los demás tratamientos ya que estos no habrían alcanzado el  nivel de 

Daño económico que justifique tomar acciones inmediatas. 

 

Para Rivera (2004), en el trabajo de tesis realizada en la localidad de 

Huaricana  Baja Río Abajo, menciona que en la etapa de formación de cabezas el 

sistema tradicional presentó un promedio de 32 larvas en 50 plantas observadas, 

este resultado supero el nivel de daño económico , llegando a niveles inferiores 

con incremento poblacional en corto tiempo, influenciado por la presencia de 

precipitaciones y el poder residual de los productos utilizados. Señala también que 

para el sistema tradicional, el uso de plaguicidas de amplio espectro 
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probablemente permitió mantener a los pulgones en condición de plaga ocasional, 

que de igual manera su presencia no significo perjuicio alguno. 

 

En otras épocas del año esta plaga se presenta como plaga clave cuya 

acción directa representa un daño económico, esta condición permite al agricultor 

hacer uso de plaguicidas no específicos, previendo el ataque de esta plaga sin 

importar la época del año, ni la condición de la plaga. 

 

 

INCIDENCIA PULGON DEL REPOLLO  ETAPA III
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Figura 19. Incidencia del Pulgón de repollo en la etapa 3, por tratamiento 

 

 

La etapa 3 comienza el 15 de diciembre, es decir, a los 76 días después  

del trasplante, desde el punto de vista del experimento es una de las etapas más 

críticas, tanto en la presencia de plagas como en la decisión de aplicar o no los 

plaguicidas.  

 

A los 81 días se hace la octava observación donde nuevamente se 

determina la aplicación de plaguicidas, pero solamente para el tratamiento 1, es 

decir, para el cultivo controlado convencionalmente con Folidol y Tamaron , no así 

para los tratamientos 2, 3 y 4 , ya que si bien existía población de pulgón, éste no 
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alcanzaba aún el nivel crítico recomendable para realizar aplicación de productos 

químicos, pese a la insistencia del productor para realizar una acción inmediata. 

 

La novena observación se realiza a los 87 días, 6 días después de la 

tercera aplicación de productos químicos; aquí se puede observar que la población 

de pulgón de repollo cae significativamente en el Tratamiento 1, pero no así en los  

tratamientos 2,3 y4. Se debe tomar en cuenta que a esta altura del experimento, 

las cabezas de repollo ya cerraron y compactaron. 

 

La décima y última observación se realizó a los 107 días posterior al 

trasplante, ya en época de cosecha, esta ultima observación se caracteriza por 

tener la presencia de pulgón de repollo en gran parte del cultivo, en todos los 

tratamientos, la recomendación del productor fue la de realizar inmediatamente 

aplicación de productos químicos para controlar la presencia de plaga, la cual no 

fue aceptada, ya que dicha presencia de insectos plaga no afecta la parte 

comercial del producto, esta tenía presencia en las hojas exteriores, las cuales 

eran desechadas en el momento de la cosecha y del empaque. 

 

Presencia del pulgón del repollo  en ciclo de cultivo
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Figura 20. Presencia de Brevicoryne brassicae en el periodo del cultivo 
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En el gráfico 20 se observa la presencia de Pulgón de repollo (Brevicoryne 

brassicae) durante todo el periodo del cultivo, la cual se cuantificó en número de 

colonias por planta. 

 

Se puede observar una estabilidad en los tratamientos 2, 3 y 4, posterior a 

la primera y única aplicación  que se realizó con los productos químicos 

asignados. El caso del Tratamiento 1, su presencia fue fluctuante después de 

cada aplicación , en este caso tres, se presume, como ya se había mencionado 

anteriormente que se haya creado cierta resistencia a estos productos por la 

aplicación inadecuada, falta de criterios al momento del preparado y sobre todo a 

no tener un criterio para el momento apropiado de aplicación. 

 

Todos los seres vivos poseen gran plasticidad para adaptarse a nuevas 

condiciones de vida, ante situaciones adversas introducidas en un ambiente 

ecológico, especialmente los insectos, favorecidos por su potencial biótico y sus 

características reproductivas. La dispersión de plaguicidas provoca la muerte de 

muchos insectos y ácaros, pero siempre hay algunos que sobreviven y se 

propagan generando una descendencia resistente al tipo de compuesto químico 

usado. (Vigliani, 1990).  

 

Según la FAO/OMS (1993), el uso indiscriminado de plaguicidas provoca un 

circulo vicioso , llegando a catalogarse como una droga, ya que después de 

realizar una determinada  aplicación, no hay mas remedio que volver a usar y 

quizás en una mayor dosis. Además  se ha verificado que la falta de orientación y 

capacitación al agricultor para el uso de plaguicidas, lleva a cometer graves 

errores, por ejemplo en la mezcla de productos antagónicos o en su defecto en la 

aplicación en sobredosis, llegando a provocar la resistencia de las plagas. 

(CIDAE,1992) en Peñafiel 2000. 
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Relación 
Factores climaticos y  la presencia de Brevicoryne brassica

( Pulgon del repollo)
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Figura 21. Factores climáticos y presencia de Pulgón del repollo 

 

Podemos observar en la figura 21 que la fluctuación de Brevicoryne 

brassicae en el cultivo de repollo esta estrechamente relacionada a los factores 

climáticos; temperatura, humedad relativa y precipitación.  

 

Hartman (1990), indica que la mayoría de las plantas se desarrollan bien, 

en ambientes donde la Humedad relativa del aire fluctúa entre 30  y 70 %, debajo 

de 30% de humedad relativa las hojas y los tallos se marchitan, La humedad 

realita cercana al 70 % convierte a la incidencia de plagas en un serio problema. 

 

Para Barrios Díaz et al., (2005), en el trabajo realizado en la ciudad de 

Guanajuato México sobre la Identificación y Fluctuación poblacional de plagas de 

col, señala que una semana después del trasplante, en la etapa de 

establecimiento  de la plántula fue de 20.68 pulgones por planta, posteriormente 

se realizo una segunda muestra donde la población bajo a 7.52 pulgones por 

planta, este decremento coincidió con el incremento en la precipitación pluvial 

registrada en la región. El incremento de la población de Pulgones de la col se 
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hace de manera considerable a partir de la duodécima fecha de evaluación, 

debido muy probablemente al incremento de la temperatura y a la disminución de 

la precipitación pluvial. 

 

5.4.2. Incidencia de Polilla de repollo (Plutella xilostella) 
 

La presencia de Plutella xilostella se considera para este trabajo como plaga 

secundaria,  es importante considerar que el estado de larva es el que causa los 

daños más importantes en el cultivo de repollo; se explica nuevamente  la presencia 

de éste en tres etapas, cada una marcada por la aplicación de productos químicos. 

 

 

INCIDENCIA POLILLA DEL REPOLLO   ETAPA I
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Figura 22. Incidencia de Plutella xylostella en la etapa I 
 
 
 

Las observaciones en Plutella xylostella comienzan a los 25 días posterior 

al trasplante, anterior a este no se encontró larvas de Polilla de repollo. 

 

Se toma en cuenta el número de larvas por planta, para determinar el nivel 

de daño económico, se toma la decisión de inferir con productos químicos a los 31 

días posterior al trasplante, día después de la ultima observación, donde la 
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presencia de larvas de Plutella xylostella se hacen más notorias en todos los 

tratamientos. 

 

INCIDENCIA POLILLA DEL REPOLLO  ETAPA II
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Figura 23. Incidencia de Plutella xylostella en el cultivo de repollo en la etapa II 
 
 
 

La etapa 2 esta marcada por la presencia de larvas de Plutella xylostella 

solamente en el tratamiento1 (Folidol+Tamaron), si bien los porcentajes de 

incidencia no son alarmantes, la presencia continua es la que preocupa, ya que 

esto apoyaría de alguna manera el supuesto de resistencia en plagas a estos 

productos. 

 

En el sistema de Manejo Integrado de Plagas se verificó un promedio de 

41,66% de presencia de larvas de plutella, sobre el total de las plantas, con 

fluctuaciones reducidas, pero con mayor presencia de larvas en comparación al 

sistema tradicional, en el cual se obtuvo un promedio de 36,83 %, presentando 

marcadas diferencias que denotan la inestabilidad del control químico, que no deja 

de ser efectivo. 
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Las diferencias dentro de los ambos sistemas responden a una gran 

diferencia: el control químico demuestra ser mas eficiente controlando y 

reduciendo la población de plagas, por sus efectos inmediatos y gran efectividad; 

en cambio el uso de biopesticidas tiene un efecto repelente y preventivo. 

 

 

INCIDENCIA POLILLA DEL REPOLLO ETAPA III
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Figura 24. Incidencia de Plutella xylostella en el cultivo de repollo en la etapa III 

 

 

 

La etapa tres esta separada por dos observaciones antes de la tercera 

aplicación de productos químicos y dos observaciones posteriores, las cuales 

muestran un incremento en población de Plutella xylostella  en todos los 

tratamientos, sin embargo estos no llegan a superar los niveles de Daño 

económico. 

 

Sólo en la última observación se incrementa de forma acelerada, pero no 

afecta al producto final, porque las cabezas están compactadas y listas para la 

cosecha. 
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Presencia de Polilla de Repollo en ciclo del cultivo
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Figura 25. Presencia de Polilla de repollo en el periodo del cultivo por tratamiento 

 

 

La fluctuación de larvas de Plutella xylostella en el periodo del cultivo es 

notoriamente diferente en los tratamientos 2, 3 y 4, frente al tratamiento 1 

convencional. 

 

Su efecto a nivel de daño directo a la planta de repollo no fue importante, 

pero preocupa su posterior aparición luego de la aplicación de Folidol+ Tamaron , 

dado que estos son los productos más utilizados en la zona, pese a que ya esta 

prohibida su venta, el productor justifica su uso por ser °más fuerte°, sin embargo 

la constante aplicación influye directamente en los gastos de producción , los 

cuales no son tomados en cuenta al momento de una evaluación de Beneficio y 

Costo. 

 

Al respecto Morales (1998), hizo un estudio en la localidad de Huaricana, 

provincia Murillo del departamento de La Paz, sobre el efecto en la salud y el 

medio ambiente del uso de agroquímicos, por medio de encuestas y análisis de 

suelos, de las respuestas obtenidas  se determino el porcentaje de agricultores 
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que usan plaguicidas y de quienes no lo hacen; de los cuales un 90 % si utilizan y 

un 10 % son los que no usan plaguicidas. 

 

Morales en 1998, en la localidad de Huaricana, provincia Murillo del 

departamento de La Paz, encontro que los plaguicidas mas utilizados son: el 

Paration ( Folidol) con 17,19 %, Metamidofos (Tamaron) con 16,87 %, Permetrina 

(Ambusch) con 9,55 %, Dimetoato (Perfection) con 9,21 % y el Azufre con /.0 % 

entre los mas importantes. Estos plaguicidas son usados en un gran porcentaje 

para lo s cultivos de hortalizas y flores. 

 

Todos los seres vivos poseen gran plasticidad para adaptarse a nuevas 

condiciones de vida, ante situaciones adversas introducidas en un ambiente 

ecológico, especialmente los insectos, favorecidos por su potencial biótico y sus 

características reproductivas. La dispersión de plaguicidas provoca la muerte de 

muchos insectos y ácaros, pero siempre hay algunos que sobreviven y se 

propagan generando una descendencia resistente al tipo de compuesto químico 

usado. (Vigliani, 1990).  
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Relación 

Factores climáticos y la presencia de Plutella xylostella
(Polilla del repollo)
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Figura 26. Factores climáticos y presencia de polilla del repollo 

 

 

La fluctuación de larvas de Plutella xylostella, esta influenciada por la 

temperatura, humedad relativa del ambiente y la precipitación, como nos muestra 

la figura  26 es mas notoria la presencia en el tratamiento 1 (Folidol + Tamaron) y 

no así en los tratamientos 2, 3 y 4, siendo este ultimo el menos afectado por la 

presencia de Plutella xylostella, es decir no alcanzo el nivel de daño económico. 

 

Hartman (1990), indica que la mayoría de las plantas se desarrollan bien, 

en ambientes donde la Humedad relativa del aire fluctúa entre 30  y 70 %, debajo 

de 30% de humedad relativa las hojas y los tallos se marchitan, La humedad 

realita cercana al 70 % convierte a la incidencia de plagas en un serio problema. 

 

Para Barrios Díaz et al., (2005), en el trabajo realizado en la ciudad de 

Guanajuato México sobre la Identificación y Fluctuación poblacional de plagas de 

col, señala que una semana después del trasplante de la col, la población de 

Plutella xylostella fue baja, 0.075 larvas por planta promedio, a partir de la 

segunda fecha hasta la quinta fecha de muestreo, la población fluctuó de 0.15 a 

0.47 larvas por planta promedio; posteriormente hubo un incremento  notable y 
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alcanzo el pico máximo poblacional de 5.50 larvas por planta promedio, la cual 

coincidió con el inicio del etapa de la formación de cabeza. 

 

Estos resultados coinciden con los de Carballo et al. (1987) y Barrantes y 

Rodríguez (1996) citado por Barrios Díaz et al. Quienes mencionan que la 

población de larvas de esta plaga es baja antes de los 40 días después del 

trasplante y se incrementa en el inicio de formación de cabeza de col, con una 

densidad de 4.5 larvas por planta promedio, además los mismos autores reportan 

que la población se incrementa aun mas en periodos de poca precipitación, 

temperaturas elevadas y sin control alguno. Esto coincide con el presente estudio 

por que en ese periodo hubo un nivel similar  en la temperatura media y baja en la 

precipitación el cual se incremento al finalizar el ciclo del cultivo, lo cual contribuyo 

al aumento de la población del insecto, esto colaborado con algún tipo de 

resistencia a los productos de Folidol y Tamaron. 

 

5.4. Rendimiento 
 

Cuadro 10. Análisis de varianza para rendimiento  Tn/Ha 

 

Fuente de 
variación 

GL SC CM F P>F 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

Total 

3 

3 

9 

15 

54.6875000 

2520.3125000 

223.4375000 

2798.4375000 

18.2291667 

840.1041667 

24.8263889 

0.63 

33.84 

0.5574  NS 

0.001   ** 

 
C. V. = 9.01 
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Se obtiene un coeficiente de variación de 9.01 %, el cual nos señala una aceptación , 

ya que se encuentra dentro los  rangos permisibles en trabajos de campo. 

 

Obtenido el Análisis de Varianza para la variable de Rendimiento, se determina Una 

diferencia No Significativa entre Bloques, no así para los tratamientos, los cuales 

presentan diferencias altamente significativas(**). 

 

Estas diferencias pueden atribuirse a la presencia de plagas en el cultivo, 

marcadamente en el tratamiento 1 convencional (Folidol+Tamaron), las cuales influyeron 

directamente en el desarrollo de las cabezas de repollo y en consecuencia en su peso a la 

cosecha por tratamiento. 
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Figura 27. Rendimiento promedio por tratamiento en toneladas por hectárea 

 

 

 Se realizo comparación de medias y  prueba de Duncan al 5 % para la 

variable de rendimiento, obteniéndose los siguientes valores; T4 (Bavistin+Karate) 

con 69.37 Toneladas por Hectárea, siendo este tratamiento el mejor en cuestión de 

rendimiento, seguido de T3 (Ridomil+Ambush) con 63.125 Toneladas por Hectárea, 

luego T2 (Bavistin+Ambush) con 52.5 toneladas por hectárea  y por último esta el 
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tratamiento 1 (Folidol+Tamaron) con un rendimiento promedio de 36.25 toneladas 

por hectárea, siendo este tratamiento el más bajo en cuestión de rendimiento, en 

relación con los tratamientos propuestos. 

 

 Para Callisaya (2002), en el análisis que realiza de tres variedades de repollo 

en el valle de Larecaja, muestra un rendimiento en la variedad bolaverde de 91.59 

tn/ha y como referencia en la variedad Corazón de Buey un rendimiento promedio 

de 61.8 tn/ha. Además menciona que el rendimiento promedio en la localidad con 

una agricultura tradicional es de 30 tn/ha a 50 tn/ha. 

 

 Como habíamos mencionado anteriormente el desarrollo del cultivo estuvo 

directamente influenciado con la presencia de plagas, ésta fue fundamental para 

obtener los valores por bloque y por  tratamiento principalmente . 

 

 Aviles (1992), indica que existen datos registrados de rendimiento en cultivo 

de repollo a campo abierto en el Altiplano central del departamento de La Paz de 20 

y 30 tn/ha. Al respecto Maroto (1995), menciona que los rendimientos que se 

consiguen a campo abierto pueden estar comprendidos entre 25 y 50 tn/ha. 

 

 Limongelli (1979), señala también que el rendimiento del repollo queda 

influenciado por muchos factores como: tipo de suelo, variedad, densidad y época 

de siembra, donde los repollos blancos rinden entre 60 a 80 tn/ha. 

                                                                                                                                                                   

5.5. Análisis económico. 
 

Para comprender sobre la rentabilidad económica del cultivo de repollo en la 

zona de Huajchilla, se realizó un análisis económico tomando en cuenta el costo 

de producción por hectárea, valor de producción por tratamiento, costo por 

kilogramo de producto y relación beneficio costo. 
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Se tomo en cuenta el precio promedio en la ciudad de La Paz por unidad de 

repollo, éste alcanza a 1 Bs promedio, costo que varía de acuerdo al tamaño, pero 

generalmente el peso promedio es de 1 Kg. 

 
Cuadro 11. Costo por  kilogramo de Producción 
  

Tratam Costo por 
tratamiento 

(Bs) 

Costo por
hectarea 

(Bs) 

Rendimiento
hectarea (Kg) 

Costo por  1 Kg 
de Producción 

(Bs) 

Relacion 
B / C 

1 163. 65 14877.3 26000 0.57 0.75 
2 162.5 14772.7 55000 0.27 2.7 
3 167.45 15222.7 74000 0.20 3.9 
4 163.05 14822.7 80000 0.18 4.9 
      
 

Como nos muestra claramente el cuadro 13, el tratamiento T2 (Bavistin + 

Ambush) presenta el costo menor respecto a los demás tratamientos, con un total 

de 162.5 Bs, siendo el mejor tratamiento en Costos de Producción; en el caso de 

el tratamiento T4 (Bavistin + Karate) con 163.05 Bs, el Tratamiento T1 

convencional (Folidol + Tamaron) con 163.65 Bs, ubicándose en segundo y tercer 

lugar respectivamente, por último se encuentra el Tratamiento T3 (Ridomil + 

Ambush) con un costo total de 167.05 Bs. 

 

Es importante señalar que los costos de producción no se encuentran 

relacionados directamente con los rendimientos, es decir, como vemos en el 

cuadro señalado, el mejor tratamiento para la variable de rendimiento es el 

tratamiento T4 con 80000 Kg por hectárea, seguido en segundo y tercer lugar por 

los tratamientos T3 con 74000 Kg y el tratamiento T2 con 55000 Kg de 

rendimiento promedio por hectárea. Nuevamente encontrándose en el último lugar 

el tratamiento convencional T1 con 26000 Kg de rendimiento. 

 

El  costo de producción total promedio para el cultivo de repollo en la zona 

de Huajchilla por hectárea es de 14877.3 Bs para el tratamiento 1, de 14772.7 Bs 

para el tratamiento 2, de 15222.7 Bs para el tratamiento 3 y finalmente para el 

 65



Resultados y discusión 

tratamiento 4 fue de 14822.7, se observa que la diferencia entre tratamientos es 

mínima. Por lo tanto el mejor tratamiento fue el T2 ( Bavistin + Ambush) y el 

tratamiento con el costo más alto fue el tratamiento T3 (Ridomil + Ambush). 

 
 

COSTO POR KILOGRAMO DE PRODUCCION
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Figura 28. Costo de producción por kilogramo de repollo por tratamiento 

 
 

Llamado también parámetro de productividad, estos resultados nos muestran 

el desempeño técnico que tuvo el experimento  en un momento determinado, este 

indicador demuestra el costo económico utilizado para obtener la unidad de 

producto.  

 
 
 La figura 28, nos muestra  de manera muy elocuente los costos por 

kilogramo de producción, en primer lugar siendo el tratamiento menos costoso se 

encuentra el T4 con 18 centavos de boliviano, seguido de el tratamiento T3 con 20 

centavos de boliviano, el tratamiento T2 con 27 centavos de boliviano y por ultimo 

el tratamiento T1 con 57 centavos de boliviano, siendo éste el que más inversión 

por kilogramo de producto costó. 
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RELACION BENEFICIO / COSTO
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Figura 29. Comportamiento de la relación Beneficio costo ( B/C) de los cuatro tratamientos 

 

 

En cuanto a la relación Beneficio Costo, se observa que el tratamiento 4 es 

el más rentable económicamente, con un valor de 4.9, mayor a 1; siendo el mejor 

tratamiento para esta variable de estudio, los tratamientos 2 y 3 también superan  

el nivel requerido que son de 2.7 y 3.9 respectivamente, sin embargo el 

tratamiento 1 o convencional  no es rentable económicamente ya que su valor 

alcanza sólo a 0,75, menor a 1. 

 

Para Díaz et al., (1994), el éxito del cultivo del repollo depende de la calidad 

del semillero, de un  terreno donde no se  sembrado un almacigo de repollo, ni de 

otra brassicacea, el uso de semilla de buena calidad y una adecuada desinfección. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 Una vez presentados los resultados obtenidos y análisis correspondientes 

se llegan a las siguientes conclusiones. 

 

1. Se ha identificado al pulgón del repollo (Brevicoryne brassicae) y a la polilla 

del repollo (Plutella xylostella) como plagas claves y por el daño que 

ocasionan se consideran plagas directas. 

2. Se ha determinado que el insecticida Karate  (Lambdacialotrina) junto al 

fungicida Bavistin del tratamiento T4 a obtenido los mejores resultados en el 

control de la población  del pulgón del repollo (Brevicoryne brassicae) y de 

la polilla del repollo (Plutella xylostella), además de prevenir la aparición de 

enfermedades. 

3. También se concluye que no existe una marcada diferencia en los costos 

de producción respecto a los cuatro tratamientos, sin embargo el que mayor 

eficiencia presentó fue el tratamiento T4 (Bavistin + Karate) para el control 

de plagas clave en el cultivo del repollo en la zona de Huajchilla. 

4. Se concluye que el tratamiento 4 (Bavistin + Karate) es el mejor tratamiento 

en  la relación Beneficio/Costo, frente al tratmiento convencional T1 (Folidol 

+ Tamaron), obteniendo los valores 4.9 y 0.75 respectivamente. 

5. Los rendimientos de la variedad Bolaverde en la zona de Huajchilla alcanza 

un promedio de 69.37 Tn/Ha en el tratamiento 4, de 63.12 Tn/ha en el 

tratamiento 3, de 52.5 Tn/ha en el tratamiento 2 y de 36.25 Tn/ha en el 

tratamiento 1. 

6. Los costos de producción por unidad de kilogramo de repollo obtenido son 

de 0.18 Bs para el tratamiento 4 (Bavistin + Karate ) Y 0.57 Bs para el 

tratamiento 1 (Folidol + Tamaron). Siendo el Tratamiento 4 el más 

recomendable. 

7. La aplicación de insecticidas y fungicidas están de acuerdo a los niveles de 

infestación de las plagas, en el caso de los tratamientos 2, 3 y 4, solamente 
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se realizó 1 aplicación; en el tratamiento 1 (Folidol + Tamaron) se realizaron 

3 aplicaciones basados en los niveles de infestación registrados. 

8. Si bien los niveles de infestación superaron los niveles críticos en las 

últimas semanas, en todos los tratamientos, sobretodo en el ataque de 

pulgón (Brevicoryne brassicae), no se hizo ningún tipo de control químico, 

ya que las hojas afectadas eran hojas externas, por lo tanto, la parte 

comestible y comercializable no sufría daño, y estas hojas dañadas eran 

desechadas al momento de la cosecha. 

9. El uso de plaguicidas esta ampliamente difundido, es la única respuesta 

que encuentra el productor para disminuir las perdidas ocasionadas por 

plagas. Sin embargo su uso no esta sometido a ningún control y no existe 

asistencia técnica agronómica respecto al tipo de plaguicidas, frecuencia, 

precauciones, manejo etc. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

A través de las evaluaciones de campo y los análisis realizados se puede 

recomendar lo siguiente : 

 

• En control de plagas se recomienda el uso de Karate para el control 

del pulgón y polilla de col principalmente, en el caso de 

enfermedades, para su prevención Bavistin. 

 

• También se recomienda utilizar una aplicación de productos 

químicos acordes a la necesidad, siendo estos de etiqueta verde o 

azul preferentemente; de esta manera mantener fuera de peligro 

especies beneficiosas para la agricultura. 

 

• Realizar estudios sobre Umbrales Económicos para cultivos locales 

en base a estudios sobre plagas y sus comportamientos de acuerdo 

a estados vegetativos. 

• El contacto con productores agropecuarios y la difusión de toda la 

información que generen estas investigaciones o experimentos, 

evitarían el uso de productos nocivos y peligrosos para el medio 

ambiente y su salud. 

 

• El conocimiento básico de productores agropecuarios sobre 

productos químicos evitará el contrabando y la comercialización de 

productos prohibidos y adulterados en el mercado. 

 

• Realizar la concientización del productor de hortalizas en la zona que 

usan agroquímicos, para hacer énfasis en el uso de productos 

biológicos y/u otras alternativas de control de plagas. 
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Plagas que afectan al cultivo del repollo según la etapa fenológica 
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Etapas de Desarrollo del Cultivo 
 

           
Figura 30. Trasplante 

 

           
Figura 31. Desarrollo 

 

           
Figura 32. Compactado de cabeza 

 

            
Figura 33. Cosecha 
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Fuente : Propia 

 

 
Figura 34. Cultivo afectado por Brevicoryne brassicae   

 
 
 
 

 
Figura 35. Cultivo afectado por Plutella xylostella  

 
 

 
 

Figura 36. Tesista en campo, momento de cosecha 
 
 

 77



Anexos 

 
 
NOMBRE COMERCIAL :        Bavistin FL 
 
Características generales:  INGREDIENTE ACTIVO: Carbendazin     

CLASIFICACION QUÍMICA:    Bencimidazol 
ACCION:  Sistémica, preventiva y curativa. 
INF. TOXICOLOGICA: Ligeramente toxico.  Clase IV 

DL. 50 – oral aguda 6.400 mg/kg 
Dermal aguda 4.000  mg/kg 

Toxico para peces, no toxico para fauna silvestre 
ANTÍDOTO:  Tratamiento sintomático 
USO:   Fungicida 

 
Cultivo Plagas Dosis del P.C. 

Gr/ Ha 
T.C. 
Días 

Momento de aplicación 

Trigo Septoriosis de la gluma y 
de las hojas, carbón 
volador. Desinfección de 
las semillas 

250 
150 gr/ 

100 Kg/semilla 

  

Arroz Tizón del arroz 
Cercosporiosis 

500 – 1000 
250 - 500 

  

Soya 
Frejol 

Mancha de la hoja, 
pudredumbre del cuello, 
moho gris, antracnosis, 
oidio o cenicilla 

30 a 60g/ 
100 litros 

7  

Tomate 
Berenjena 
Pimiento 

Hortalizas de 
hoja 

Enfermedad de almacigo o 
semillero, mancha de la 
hoja o cercosporosis, 
cancro del fruto y del tallo, 
moho de las hojas, moho 
gris, pudredumbre del tallo.

2 gr/Kg semilla 
 
 
 
 
 

100g /100 lit 
 

50 – 100 gr 
/100 litros 

7 Cuando aparezcan los 
primeros síntomas de la 
enfermedad. En 
comparación de los 
funguicidas de acción 
preventiva solamente, los 
intervalos de aplicación 
pueden dilatarse algo más. 

Cucurbitaceas Fusarium 
Pudredumbre del tallo, 
Mildiu polvoriento 
Moho gris, antracnosis 

50 – 100 gr 
/100 litros 

 
 
 

50gr/100 litros 

7  

 
CONSIDERACIONES GENERALES:  
FORMAS DE APLICACIÓN:  Manuales o motorizados. Las dosis están indicadas para usos de alto 

volumen, cuando se usan equipos de bajo volumen, la concentración se 
elevara cuantas veces se diminuya el volumen de agua por ha. ó por 
planta. 

COMPATIBILIDAD:   Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. 
RESTRICCIONES DE USO:  Las semillas tratadas no pueden ser destinadas al consumo humano, 

animal o        para usos industriales 
RECOMENDACIONES ESPECIALES: Los insecticidas y acaricidas deben ser agregados al caldo poco antes 

de la aplicación. 
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NOMBRE COMERCIAL :        Ridomil MZ 68 
 
Características generales:     INGREDIENTE ACTIVO:  Mancozeb + Metalaxil  

CLASIFICACION QUÍMICA:    Ditiocarbamato + Acilalanina 
ACCION:  Sistémica y de contacto 
INF. TOXICOLOGICA: Ligeramente toxico.  Clase IV 

DL. 50 – oral aguda 5.189 mg/kg 
Dermal aguda 10.000  mg/kg 

Toxico para peces, no toxico para fauna silvestre 
ANTÍDOTO:  Tratamiento sintomático 
USO:   Fungicida foliar 

 
Cultivo Plagas Dosis del P.C. 

Kg/ Ha 
T.C. 
Días 

Momento de aplicación 

Papa 
Tomate 

Tizón tardío 
Tizón temprano 

2.0 7 Iniciar cuando las 
condiciones sean 
favorables a la 
enfermedad, antes de 
aparecer los síntomas; 
repetir a los 14 días si las 
condiciones ambientales 
permanecen 

Hortalizas Mildiu 
Marchitez 
Peronospora 

2.0 7 Aplicar de forma 
preventiva a comienzos 
de la temporada 

 
CONSIDERACIONES GENERALES:  
 
FORMAS DE APLICACIÓN:   Equipos manuales o motorizados.  
COMPATIBILIDAD:    Incompatible con productos alcalinos 
FITOTOXICIDAD:    No es fototóxico si se usa en las condiciones recomendadas. 
RECOMENDACIONES ESPECIALES:  No realizar más de tres aplicaciones por temporada, sobre un 

mismo cultivo. Seguir instrucciones de la etiqueta. 
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NOMBRE COMERCIAL :        Karate 50 CS 
 
Características generales:  INGREDIENTE ACTIVO: Lambdacialotrina     

CLASIFICACION QUÍMICA:    Piretroide 
ACCION:  Contacto e Ingestión 
INF. TOXICOLOGICA: Moderadamente toxico.  Clase III 

DL. 50 – oral aguda 2.880 mg/kg 
Dermal aguda 4.000  mg/kg 

No es toxico para abejas y aves. 
Toxico para peces, es de baja toxicidad para mamíferos y fauna silvestre 
USO:   Insecticida 

 
Cultivo Plagas Dosis del P.C. 

Kg -l/ Ha 
T.C. 
Días 

Momento de aplicación 

Tomate Perforador del fruto 
Polilla del tomate 
 

50ml por 100 
litros de agua 

7  

Cebolla, ajo Agrotis, trips, mosca del 
bulbo 

75 – 100 ml por 100 
litros de agua 
 

7  

Crucíferas  
(repollo, col) 

Gusano de la col 
Polilla de las cruiciferas 

50 – 100 ml por 100 
litros de agua 
 

7 Aplicar en presencia de la 
plaga de acuerdo al umbral 
económico 
 

Trigo Pulgón verde 
Gusano del trigo 

 
0.075 – 0.10 
 

15  

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES:  
 
EQUIPOS DE APLICACIÓN:  Manual: Mochila de espalda, usar 150 a 250 litros de agua por 

hectárea. 
Boquillas de las series D y X o equivalente. 
Terrestre: Aplicar con volumen de agua de 100 a200 l/ha. Presión 
de 40 a 80 psi. Boquillas de las series D y x o equivalentes. 
Cobertura mínima de 40 gotas/cm 2. 

COMPATIBILIDAD:  Es compatible con la mayoría de los productos comúnmente 
usados. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES:  En caso de hortalizas, usar un caudal mayor a 500 litros de agua 
/ha. 
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NOMBRE COMERCIAL :        Ambush 
 
Características generales:  INGREDIENTE ACTIVO:   Permetrina     

CLASIFICACION QUÍMICA:  Piretroide   
ACCION:  Contacto e ingestión 
INF. TOXICOLOGICA: Ligeramente toxico.  Clase IV 

DL. 50 – oral aguda (i.a.)1.240 mg/kg 
Dermal aguda (i.a.) 2.000  mg/kg 

Toxico para abejas y  peces. 
Es de baja toxicidad para mamíferos y aves 
ANTÍDOTO:  Sulfato de atropina 
USO:   Insecticida 

 
Cultivo Plagas Dosis del P.C. 

Lt/ Ha 
T.C. Momento de aplicación 

Papa y tomate 
 
 
 

Gusano militar 
Polilla de la papa 
Polilla del tomate 
Pulgones, trips 
 

15 ml/ 
100 litros de agua 

7 En presencia de la plaga 
de acuerdo al umbral 
económico 

Girasol Gusano medidor 
Gusano peludo 
 

0.05 – 0.10   

Crucíferas Pulgón 
Gusano del repollo 
Polilla  
 

15 –20 ml 
100 litros de agua 

3  

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
  
EQUIPOS  DE APLICACIÓN:   Puede ser aplicado con cualquier tipo de pulverizador. 

En aplicaciones terrestres, utilizar un caudal mínimo de agua de 
150 litros/ha. 

COMPATIBILIDAD:  Puede utilizarse en mezcla con la mayoría de los plaguicidas en 
uso, con excepción de los productos fuertemente alcalinos como 
caldo bordalés, sulfuro de calcio, etc. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES:  En ambientes fríos aumenta su poder activo. Controla en las 
etapas de larva y adulto. Destaca como principal característica de 
este piretroide su capacidad de controlar los huevos. 
En hortalizas usar volúmenes mayores a 500 litros de agua /ha. 
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NOMBRE COMERCIAL :        Tamaron 600 
 
Características generales:  INGREDIENTE ACTIVO:   Metamidofos     

CLASIFICACION QUÍMICA:  Organofosforado  
ACCION:  Sistémico, de contacto e ingestión 
INF. TOXICOLOGICA: Altamente toxico.  Clase II 

DL. 50 – oral aguda  33.3 mg/kg 
Dermal aguda  183.3  mg/kg 

Toxico para abejas, peces y animales silvestres. 
ANTÍDOTO:  Sulfato de atropina 
USO:   Insecticida - acaricida 

 
Cultivo Plagas Dosis del P.C. 

Kg - l/ Ha 
T.C. 
Días 

Momento de aplicación 

Maiz 
Sorgo 

 
 
 

Gusano cogollero 
Pulgones 
Barrenador del tallo 
Mosquita del sorgo 

0.6 – 1.0 21 En presencia de la plaga 
de acuerdo al umbral 
económico 

Hortalizas 
Papa, tomate, 

pimentón 
Repollo 

Otras hortalizas 
de hoja 

Polilla 
Pulgón 
Trips 
Mosca blanca 
Arañuela roja 
Minador 
Pulga saltona 
Comedor de hojas 
Falso medidor 
 

0.3 – 0.4 /200 litros 
de agua 

16 - 21 Aplicar al observar los 
primeros ataques de la 
plaga 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
  
EQUIPOS  DE APLICACIÓN:  Terrestres, aplicar con volumen de agua de 100 a 250 litros /ha. 

Boquillas de las series d y X o sus equivalentes 
COMPATIBILIDAD:  Es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y 

funguicidas.  
 No es compatible con productos de reacción alcalina. 
RESTRICCIONES DE USO. La última aplicación en cultivos alimenticios y forrajeros debe 

hacerse por lo menos 3 – 4 semanas antes de la cosecha. 
 Lea y siga atentamente las instrucciones de la etiqueta.  
RECOMENDACIONES ESPECIALES:  En caso de hortalizas para aplicaciones terrestres, usar mayores 

volúmenes de agua 
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NOMBRE COMERCIAL :        Folidol 
 
Características generales:  INGREDIENTE ACTIVO:   Methyl - Parathion     

CLASIFICACION QUÍMICA:  Organofosforado  
ACCION:  Contacto e ingestión 
INF. TOXICOLOGICA: Extremadamente  tóxico.  Clase I 

DL. 50 – oral aguda  14 mg/kg 
Dermal aguda  161  mg/kg 

Altamente Toxico para abejas, peces y animales silvestres. 
ANTÍDOTO:  Sulfato de atropina 
USO:   Insecticida - acaricida 

 
Cultivo Plagas Dosis del P.C. l/ Ha T.C. 

Días 
Momento de aplicación 

Maiz 
Sorgo 
Trigo  

 
 
 

Gusano cogollero 
Pulgones 
Pulgón verde en 
cereales 

0.8 – 1.0 15 -21 En presencia de la plaga 
de acuerdo al umbral 
económico 

Hortalizas 
Papa, tomate, 

pimentón 
Repollo 

Otras hortalizas 
de hoja 

Polilla 
Pulgón de solanaceas 
Pulgón verde 
Trips 
Mosca blanca 
Arañuela roja 
Minador 
Pulga saltona 
Comedor de hojas 
Falso medidor 
 

0.4 – 0.5 /200 litros 
de agua 

15 - 21 Aplicar al observar los 
primeros ataques de la 
plaga 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
  
EQUIPOS  DE APLICACIÓN:  Terrestres, aplicar con volumen de agua de 200 a 250 litros /ha. 

Boquillas de las series D y X o sus equivalentes 
COMPATIBILIDAD:  Es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y 

fungicidas.  
 No es compatible con productos de reacción alcalina. 
RESTRICCIONES DE USO. La última aplicación en cultivos alimenticios y forrajeros debe 

hacerse por lo menos 3 – 4 semanas antes de la cosecha. 
 Lea y siga atentamente las instrucciones de la etiqueta.  
RECOMENDACIONES ESPECIALES:  Evite cualquier tipo de contacto directo con el producto, en caso 

de derrame avisar a las autoridades competentes, evitar el 
consumo de agua de vertientes cercanas al derrame. 

 Utilice siempre equipos adecuados para su uso. 
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Cuadro . Detalle de gastos realizados en el experimento 
 

T.C. =  7.5 Bs 
 

DETALLE ACTIVIDAD Cantidad 
Costo 
Unit 

Costo 
Total T1 T2 T3 T4 

      Bs Bs Bs Bs Bs Bs 
Tractor Arada 1 70 70 17,5 17,5 17,5 17,5 

  Rastrada 1 70 70 17,5 17,5 17,5 17,5 
Yunta Buey  Surcado 1 20 20 5 5 5 5 

Abono   10 bolsas 15 150 37,5 37,5 37,5 37,5 
Semilla   1 Onza 8 8 2 2 2 2 

Personal                 
  Almácigo        
  y siembra 1/2 jornal 20 20 5 5 5 5 
  Trasplante 1 jornal             
    3 personas 25 75 18,75 18,75 18,75 18,75
  Labores         
  Culturales 1 jornal             
    2 personas 25 50 12,5 12,5 12,5 12,5 
  Fumigación 3 10 30 7,5 7,5 7,5 7,5 
  Cosecha 5 30 150 37,5 37,5 37,5 37,5 
                  

Productos                  
Químicos Bavistin 1/4 litro 90 90         

  Karate 1/4 litro 60 60         
  Ridomil 1/2 litro 95 95         
  Ambush 1/4 litro 110 110         
  Tamaron  1/2 litro 55 55         
  Folidol 1 litro 50 50         
                  
  Folidol + Tamaron       2,9       
  Bavistin + Ambush         1,75     
  Ridomil + Ambush           6,7   
  Bavistin + Karate             2,3 

                  
                  
COSTO 
TOTAL  (Bs)         163,5 162,5 167,4 163
                  
COSTO 
TOTAL  ($us)         21,7 21,6 22,32 21,7
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FUENTE:               MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA 

DEPARTEMENTO DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA 
  AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEMB DICIEMB
RIO ABAJO                           
  2002           10,6 25,9 9,5 26,2 81,3 50,6 71,6
PP (mm) 2003 137 123,6 85,6 16,6 5,8 0,6 2,3 7,6 27,6 28,9 23,2 94,1
  2004 211,8 69,4 49,6 8,7 6 5,3 15,3 13,3 26,2 18,3 77,9 68,5
Tº Media Ambiente 2002           10 12 2,6 14,3 15,7 16,3 16
  2003 15,4 15,6 14,4 13,8 12,6 10,8 11,55 13,65 14,9 16,3 15,4 16,1
  2004 14,45 14,6 15,9 16 14,6               
Tº MAX EXTREMA 2002           21,6 23,1 25,6 24 25 26
  2003 25,8 23,6 22,8 24,2 23,3 23,7 22,7 23,1 24 26,5 26,7 28,1
  2004 24,2 24,5 26,9 26,6 26,3 22,3             
Tº MIN EXTREMA 2002           1,2 0,1 2,1 4,8 5,6 5,9 6,8

2003 7,7 6,7 6,7 2 0,1 -5 -4 1,2 0,5 3,9 5,4 7,8
  2004 7,1 6,5 6,4 4,7 -0,6 -0,1             
HUMEDAD     2001 73 70 69 60 49 36 36 43 46 50 48 51
RELATIVA    2002 61 74 70 60 41 37 47 40 45 61 50 54

2003 60 63 64 49 39 30 36 33 40 45 38 55
2004 67 66 59 59 28 39 60 48 54 54,2 48 51

CENTRAL LA PAZ                           
PP (mm)  2002           12,2 25,9 9,5 26,4 81,3 51,5 71,6
  2003 134,7 97,9 82,8 6,9 5,8 1,6 2,4 8,9 27,2 44,3 9,3 109,4
  2004 164,32 61,5 51 10,6 4 6,4 17,7 24,6 12,5 15,8 48,8 36,5
Tº media Ambiente 2002            11,2 9,4 11,6 12,4 12,8 14,1 14,2
  2003 13,8 13,9 13,2 13,1 12 11,1 10 10,9 11,2 13,8 14,3 14,3
  2004 12,8 13,1 13,1 13,6 11,4 10,5 9,8 10,5 12,2 14,5 14,5 14,9
Tº MAX extrema  2002           21,7 19,5 21 24 24 24 24,2
  2003 25,6 23,7 21,7 22,5 22,6 21,5 21,5 21,7 22,5 24 25 25,8
  2004 21,3 22,9 23,2 23,3 21,1 20,8             
Tº MIN extrema  2002           0,7 -0,5 1,8 3,8 4,7 3,7 7
  2003 6,5 6,3 6 3,2 2 0,1 0 -0,3 -0,8 3 3,6 6,2
  2004 5,2 6,3 5,7 4,5 0,7 0,2 0,3           

25,8
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