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RESUMEN 

El presente trabajo dirigido tuvo por propósito el de buscar y probar otras alternativas de 

lucha para la protección de los arboles contra las plagas como es el uso de los 

extractos vegetales.  

 

Este estudio comprendió la utilización de insecticidas naturales a base de extractos 

vegetales a base de tarwi, ajo y cebolla, y locoto como una alternativa para el control de 

áfidos que están causando daños a los álamos de manera significativa. Asimismo 

determinar su eficiencia de aplicación y de esta manera contribuir a la solución de uno 

de sus problemas más frecuentes. 

  

Los resultados obtenidos nos señalan que el insecticida natural a base de extracto de 

ajo y cebolla  obtuvo una eficiencia del 55.43% en un primera aplicación y un 68.48% 

en la segunda aplicación, seguido del insecticida natural a base de locoto con un 

51.60% en la primera aplicación y 54.19% en la segunda aplicación, por último se 

encuentra el insecticida natural a base de extracto de tarwi con un 33.56% en la primera 

aplicación y 49.30% en la segunda aplicación; pero al compararla con el insecticida 

químico fueron menores ya que este elimino totalmente a la plaga y no se tuvo la 

necesidad de realizar una segunda aplicación. 

 

La tendencia al uso de insecticidas químicos es alta, porque la experiencia establece 

que estos eliminan a la plaga totalmente pero esto ha provocado el desarrollo de 

resistencia de los mismos; por lo tanto se da la necesidad de disminuir su uso de 

manera progresiva. 

 

Los resultados obtenidos indican que los insecticidas naturales lograron controlar a la 

plaga pero no eliminarla totalmente; y estas se constituyen en una gran alternativa 

dentro de un programa de manejo integrado de plagas pero que debe ser 

complementada con otras medidas de control que existen, de la misma forma señalar 

que ellos están hechos con recursos naturales disponibles y de bajo costo  y el empleo 

de metodologías amigables y sencillas. 
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I. Introducción 

El álamo (Populus spp.) es un árbol que habita en muchos lugares del mundo, es 

originario del hemisferio boreal, también llamado chopo. Prefiere lugares ácidos y 

húmedos, y actualmente existen más de 50 especies distribuidas en toda la tierra. 

 

El álamo (Populus spp.) constituye un árbol forestal que viene a formar parte de 

los parques y áreas verdes del ornato público de la Ciudad de La Paz. 

 

En los últimos años, el uso de plaguicidas por parte de los agricultores ha ido en 

aumento al suponer que estos productos son la única alternativa para la protección de 

cultivos y árboles. Las áreas verdes urbanas han experimentado un continuo proceso 

de deterioro así como un incremento en la presencia de plagas y enfermedades que 

atacan en general a toda la vegetación existente en las áreas verdes urbanas. 

 

El uso intensivo e indiscriminado de plaguicidas ha provocado el desarrollo de 

resistencia de las plagas a los agroquímicos sintéticos, que ha ocasionado un inevitable 

incremento en las dosis empleadas para su control, esto conlleva a una mayor 

contaminación ambiental y el mal uso de estos puede provocar daños en la salud del 

productor, consumidor y la sociedad entera. Un dramático ejemplo de los problemas 

que se está causando al medio ambiente se ejemplifica con el impacto ecológico 

ocasionado por varios insecticidas que se usa en la agricultura todo el año que, 

después de ser aplicadas, se evapora y llegan a la atmósfera, se mueven hasta la 

estratosfera y contribuyen a la disminución progresiva de la capa de ozono. 

 

Esta situación da lugar a un mayor interés en  rescatar, buscar y probar otras 

alternativas de lucha para la protección de los cultivos respetando tanto en lo posible la 

salud de las personas y el medio ambiente. Las actividades agrícolas sustentables que 

utilizan técnicas y productos amigables con el ambiente, así como los alimentos 

orgánicos producidos sin pesticidas ni agroquímicos de síntesis, dan como resultado 

productos sanos para el consumidor y con grandes beneficios al medio ambiente, 
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antes, durante y después de su producción, es lo que actualmente está siendo 

demandado en todo el mundo, ya que los sistemas de producción  ecológicos  y 

orgánicos, permiten la conservación y mejoramiento de los recursos naturales, tales 

como el agua, suelo, aire, biodiversidad, etc.. Finalmente, está claro que cada vez  hay  

más consumidores conscientes ambientalmente pero que también están preocupados 

por su salud,  por los alimentos que ingieren y el aire que se respira. Asimismo los 

arboles con su aspecto nos ayudan a embellecer las calles, proveer sombra, purifican el 

aire, atenúan y filtran los vientos. 

 

En las ciudades, adornan las plazas, parques y avenidas con un sentido estético 

ornamental.  

 

 El presente estudio comprendió la utilización de insecticidas naturales a base de 

extractos de tarwi, ajo y cebolla, y locoto como una alternativa para el control de áfidos 

que afectan a los álamos y otros árboles del ornato público de la ciudad. 

 

El propósito de este estudio fue determinar la eficiencia de aplicación de tres 

insecticidas naturales, y pretende ofrecer una alternativa ecológica y eficaz para el  

control de pulgones en el álamo, mediante el empleo de extractos vegetales. 

 

 Se espera contribuir de esta manera a la solución de algunos de los más 

frecuentes y limitantes problemas fitosanitarios que se presentan en los álamos y que 

afectan significativamente al árbol, utilizando para ello recursos naturales e 

implementación de tecnologías amigables con el medio ambiente.  

  

1.1. Planteamiento del Problema 

 

  Ante  la  creciente  preocupación  por  el  incremento  de  la contaminación  a  

nivel mundial debido en  gran  parte  al  inadecuado  manejo  de  los  procesos  

productivos se vuelve imperativa la búsqueda de soluciones amigables con el medio 

ambiente, que minimice el impacto ambiental negativo y se incremente la calidad  de 



3 

 

vida de los árboles, una de las alternativas más viables en el caso de los procesos 

productivos agrícolas es la agricultura orgánica, la cual busca el desarrollo de una 

agricultura eficiente y sustentable,  priorizando la perpetuación de una población  sana  

y la conservación de los fundamentos de la vida, mediante la aplicación de  técnicas 

amigables con el medio ambiente, donde los peligrosos agroquímicos sintéticos 

contaminantes sean descartados progresivamente en el control de plagas. 

 

 Una interesante opción dentro del área orgánica son los extractos  vegetales,  

en especial para el control de plagas, debido a sus propiedades alelopáticas favorables, 

ya que estos son productos a base de sustancias originadas por las plantas y pueden 

reforzar la planta y repeler o suprimir a los agentes nocivos. Su eficacia depende de 

muchos factores, no todos ellos controlados totalmente y los resultados pueden ser  

variables  en función del estado del cultivo, las condiciones de extracción, la calidad de 

la planta de la cual se extrae la sustancia, etc... Muchas pueden favorecer los 

mecanismos de defensa estructurales de las plantas reforzando la pared celular y 

tejidos más duros o bioquímicamente con sustancias inhibidoras o moléculas 

antagónicas. 

 

 Actualmente los problemas que se presentan en los arboles de álamos son la 

presencia de plagas que afectan de manera directa el crecimiento de los mismos. Los 

áfidos se alimentan a través de la absorción de la savia de los álamos, parasitando y 

generándoles lesiones en el tejido foliar. Dentro de los síntomas que presentan las 

plantas se destaca el amarillamiento de las hojas y su caída prematura. La mielecilla 

secretada por estos áfidos provoca la aparición de hongos saprófitos (fumaginas) sobre 

las hojas, la que atrae a hormigas e insectos. Los daños que ocasionan son, 

generalmente, debilitamiento de las hojas, disminución de la capacidad fotosintética y 

reducción del crecimiento del árbol de hasta un 15 %. Los áfidos producen además, 

daños indirectos al constituir vectores de varios virus y bacterias. 
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1.2. Justificación 

 

Los álamos son árboles bastante cultivados en todo el mundo por su madera que 

es ligera, fibrosa, de poca resistencia. Se utiliza básicamente para elaborar pasta de 

papel, cerillas y cajas de embalaje, también por su rápido crecimiento se consideran 

como el género de árboles más adecuados para producir biocombustible. Actualmente 

en otros países de la región, se están realizando investigaciones para conseguir copas 

más estrechas para que la plantación sea más compacta  y así obtener muchos 

troncos, a partir de los cuales se pueda extraer la celulosa para la producción de etanol. 

 

Los beneficios que brindan estos árboles a una ciudad son numerosos, además 

de embellecer las calles y proveer sombra, se caracterizan como purificadoras de la 

atmosfera atenuando  y filtrando los vientos. 

 

En la ciudad de La Paz, como arboles de jardín, son muy utilizados en avenidas, 

plazas, parques con un sentido estético ornamental. También se plantan  al lado de 

caminos o cultivos como barreras protectoras o cortavientos. 

 

Los pulgones son reconocidos como importantes insectos plagas en todo el 

mundo ya que colonizan plantas cultivadas tales como hortalizas, frutales forrajeras y 

forestales entre otras. En la actualidad se detectaron importantes ataques de pulgones 

en especies forestales. El presente trabajo dirigido tiene como propósito comunicar el 

efecto de la presencia de áfidos  en el álamo y  fundamentalmente  disminuir el daño 

que ocasiona este insecto plaga, mediante la aplicación de 3 insecticidas naturales en 

el álamo, simultáneamente determinar la eficiencia de su aplicación. 

 

La razón fundamental del presente trabajo es establecer el uso del insecticida 

natural más adecuado para controlar y minimizar el daño de la plaga en los arboles de 

álamos con tres diferentes tratamientos de insecticidas naturales en diferentes especies 

de álamos. 
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En consecuencia es importante comparar la eficiencia de insecticidas naturales 

en el control de los áfidos considerando la dosis de aplicación, para evitar los ataques 

de la plaga.  

 

Basándose en las anteriores consideraciones se planifico la ejecución de un 

estudio con la utilización de diferentes especies de álamos con tres tratamientos de 

insecticidas naturales; siendo el principal propósito de este trabajo hallar nuevas 

alternativas de control de áfidos. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

 Determinar la eficiencia de aplicación de tres insecticidas naturales en el control 

de áfidos en el álamo (Populus spp.), en la Plaza de la Mujer de la zona sur de la 

ciudad de La Paz. 

 

  1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar la prueba de eficiencia en campo para tres insecticidas           

naturales en el control de áfidos. 

 Determinar la eficiencia del insecticida natural frente al producto químico. 

 Efectuar el análisis económico sobre la base de los resultados obtenidos con los      

diferentes tratamientos 

 Establecer la factibilidad técnica de incorporar insecticidas naturales dentro del     

control integrado de los áfidos. 
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1.4.  Metas  

Desarrollar un plan o una estrategia de control de la plaga que permita contar 

con conocimientos básicos para la identificación, manejo y control del insecto plaga que 

afecta  a los álamos  del ornato público de la Ciudad de La Paz.  

 

Establecer el insecticida natural más eficiente en el control de los áfidos frente al 

control químico, en el árbol de álamo. Asimismo implementar una alternativa de control 

natural dentro el manejo integral de plagas; por ello contrastar si es factible 

técnicamente incorporar insecticidas naturales en el control de los pulgones. 

 

Los  resultados  del presente estudio  permitirán  seleccionar  extractos vegetales  

con actividad biocida, los cuales puedan ser empleados en el control de pulgones, a  

través del aprovechamiento de recursos naturales disponibles y el empleo de  

metodologías sencillas.                  

 

II. Marco Teórico  

 

2.1   Marco Conceptual 

 

2.1.1 El Álamo 

 

2.1.1.1 Origen de los Álamos 

 

Los álamos son nativos del hemisferio boreal o norte, aparecieron en el Cretáceo 

inferior, pero es el Terciario cuando alcanza amplia representación. Fueron introducidas 

paulatinamente en el hemisferio sur; por su potencial maderero y para la conformación 

de cortinas con el fin de proteger a los frutales y hortalizas de los fuertes vientos. 

 

2.1.1.2 Características  de las plantas de álamo 

Amico (2002) señala que los sauces y álamos son especies dioicas, es decir 

presentan plantas masculinas y plantas femeninas. En general sus hojas son alternas y 
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caducas. Sus flores son desnudas o casi desnudas, unisexuales y distribuidas en 

amentos (racimos de flores agrupadas muy juntas). 

 

Los frutos están formados por cápsulas dehiscentes (que se abren) encerrando 

numerosas semillas provistas de una cubierta algodonosa que les permite volar y 

diseminarse a largas distancias. Las características más importantes las detalla según 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro nº 1 Características botánicas del genero Populus 

Álamos  (Populus) 

Porte Variable según sitio, especie y edad. 

Copa De formas diversas: globosa, oblonga, piramidal, fastigiada. 

Fuste Recto, cilíndrico, cónico. 

Corteza Con grietas y fisuras variadas según especie y variedad. 

Ramas Cilíndricas, por lo general erectas, sección de la médula pentagonal. 

Hojas Simples, alternas, aovadas o deltoides. Notable dimorfismo y 

heteromorfismo. Pecíolos largos. 

Yemas Yemas alargadas, a menudo puntiagudas, cubiertas por varias escamas. 

Yema terminal mayor que las laterales. 

Floración Flores agrupadas en amentos péndulos. 

Semillas Pequeñas rodeadas de pelos algodonosos 

  Pruett (1995), citado por  Cañaviri (2007) señala, que las especies del género 

populus son árboles de un solo tronco, deciduos o semiperennes muchas de ellas se 

reproducen mediante la emisión de brotes de sus raíces yemiferas(una propiedad poco 

frecuente en arboles) o el enrizamiento de tallos aéreos, característica de gran 
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importancia en el establecimiento y manejo de sus plantaciones son probablemente  los 

arboles de clima templado los que crecen más rápido; un rasgo congruente tanto con su 

papel de especie pionera como el habito heterofilico de crecimiento. La detección del 

crecimiento está bajo control foto periódico, característica a tener en cuenta cuando se 

llevan especies a lugares de distinta latitud que su zona de origen. Las hojas 

preformadas difieren, a menudo considerablemente las neoformadas (heterofilia) en 

forma textura y lobulado, siendo las primeras de gran importancia taxonómica y tienden 

a diferenciarse marcadamente entre las secciones. 

 

Asimismo Nosti (1971), citado por  Cañaviri (2007), menciona que los álamos 

son una especie diclina dioica (con pies y flores de sexos separados) que en su 

mayoría florecen antes de la filiación en primavera a partir de yemas especializadas que 

contienen las inflorescencias preformadas. En una misma localidad de sus zonas de 

origen, las distintas especies suelen tener algunos días de diferencia en la fecha de 

floración  las capsulas y sus semillas maduran más o menos al mismo tiempo que las 

hojas preformadas coincidiendo con la época de mayor humedad en el suelo (creciente 

primaveral de los cursos de agua o estación de lluvias). Las semillas son no durmientes 

y de escasas reservas por lo que si fracasan en germinar perecen en pocos días. Las 

características de flores e inflorescencias  son de la mayor importancia en la definición 

de las secciones. 

 

2.1.1.3. Clasificación  

 

Los álamos forman el género Populus, de la familia de las salicáceas 

(salicaceae). El álamo negro es la especie Populus nigra; el álamo blanco es populus 

Alba y el álamo bálsamo, populus balsamífera. Desde el punto de vista botánico se la 

clasifica de la siguiente manera. (woodexportchile.com 2012) 
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 Reino…………………………Plantae 

  División……………………… Magnoliophyta 

  Clase………………………… Magnoliopsida 

  Sub clase…………………… Dicotiledoneas 

  Orden…………………………Malpighiales 

  Familia………………………. Salicaceae 

  Genero…………………………Populus 

  N. Común………………………Álamo 

 

2.1.1.4 Reproducción 

  

Los álamos tienen la capacidad de reproducirse vegetativamente, es decir sin 

utilizar semillas. Generalmente se multiplican por estacas, pero también puede hacerse 

por acodos de ramas, injerto sobre un patrón, e incluso por cultivo de células in vitro, en 

laboratorio. La reproducción vegetativa tiene la característica de que las plantas 

obtenidas son iguales, en lo que a su genética se refiere, entre sí y con la planta de la 

que proceden.  Esto permite, a partir de un individuo que presente características y 

rendimientos interesantes para el cultivo, obtener un número infinito de árboles 

exactamente con las mismas características genéticas. A lo que se denomina clones. 

(Amiko 2002). 

 

2.1.1.5 Nomenclatura de los clones 

 

Normalmente, tras el nombre botánico de la especie o híbrido al que pertenece el 

clon se añade las letras cv que significan “cultivar”, es decir “variedad de cultivo”, y a 

continuación se añade, según el caso, el nombre propio del clon o la clave que lo 

identifica y sirve de nombre. (Amiko 2002). 
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2.1.1.6 Métodos de propagación 

 

Los álamos y sauces se reproducen vegetativamente, utilizando estacas 

procedentes de brotes del año bien lignificados. A partir de estas estacas, después de 

su cultivo en vivero, se obtienen plantas con tallo y raíz. 

 

Se pueden obtener estacas o varetas de huertos clónales, de plantas de 1 año 

de edad, de rebrotes de árboles cortados en años anteriores, de la poda de árboles, y 

por ultimo de plantas adultas.  (Amiko 2002). 

 

2.1.1.7 Características de las estacas 

 

El largo de las estacas puede ser de 25 a 40 cm. El diámetro ideal es de 1.5 - 3 

cm. No obstante la longitud dependerá de las características del suelo: en suelos 

superficiales, las estacas serán más cortas, mientras que en suelos más profundos, 

podrán ser más largas. También influye la humedad, debiendo ser más largas cuanto 

mayor sea la tendencia a secarse el suelo. Deberán ser sanas, rectas y sin lesiones en 

la corteza, procurando que el corte sea limpio y en bisel. Deben eliminarse los extremos 

superior e inferior de cada vareta o varilla, siendo el porcentaje a eliminar al menos del 

20 %. Los cortes de los extremos de las estacas generalmente se hacen a bisel, el 

inferior para facilitar la plantación en el suelo y el superior para escurrimiento del agua. 

(Figura 1) (Cortizo Silvia, E. Borodowski, V. Mena y R. Suarez 2005)  
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Fig. 1 Obtención de estacas 

2.1.2.  Plaga agrícola 

La palabra “plaga”, en la agricultura se refiere a todos los animales, plantas y 

microorganismos que tienen un efecto negativo sobre la producción agrícola. Las 

plagas prosperan si existen una fuente concentrada y confiable de alimento, y, 

desafortunadamente, las medidas que se utilizan normalmente para aumentar la 

productividad de los cultivos como por ejemplo, el monocultivo de las variedades de alta 

producción, el cultivo múltiple mediante la reducción o eliminación de los suelos 

descansados, el uso de los fertilizantes, etc.; crean un ambiente favorable para las 

plagas.  

En sentido amplio, el concepto de plaga se refiere a cualquier ente biótico que el 

hombre considera perjudicial a su persona o a su propiedad.  

En sentido estricto en términos de la protección vegetal, el concepto de plaga 

agrícola, obviamente ha evolucionado junto al desarrollo de la ciencia y la tecnología 

aplicada a la agricultura, de tal manera, que ha cambiado por un lado, la concepción 
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que se tiene acerca de cómo clasificar a los organismos dañinos para la plantas y 

productos vegetales y por otro, qué tipo de organismos deben incluirse como dañinos. 

En este sentido, actualmente, la comunidad internacional acoge la definición 

siguiente para plaga: “Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente 

patógeno dañino para las plantas o productos vegetales” [FAO 1990; revisado FAO, 

1995; CIPF, 1997] [CAN, 1997]. (http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga) 

2.1.3. Plagas que se presentan en los Álamos 

2.1.3.1 Pulgones o áfidos 

 

 Recientemente hace unos años atrás se evidencio la presencia de pulgones  

colonizando álamos, sus características principales son: las hembras vivíparas  miden 

de 1,20 a 2,40 mm. De longitud, presentan coloraciones muy variables desde muy 

oscuras hasta un verde claro, estos a su vez producen varios efectos en los álamos 

como ser la presencia de fumagina en las hojas, que produce deformación y  

enrollamiento. En plantas desarrolladas, el daño es de menor importancia  debido  a  

que  generalmente  el  agricultor, para regular el crecimiento de los árboles realiza cada 

temporada poda de mantención. 

a) Características de los áfidos 

Los áfidos o pulgones se caracterizan por tener el cuerpo  pequeño,  globoso  y  

blando. Aunque presentan una amplia diversidad de color, la mayoría de las especies 

son verdes. En el extremo dorsal de su cuerpo presentan prolongaciones llamadas 

cornículos y que difieren entre las especies. En una misma especie pueden existir 

individuos alados o ápteros, condición que varía de acuerdo al nivel de hacinamiento y  

probablemente a otros factores ambientales que modifican su comportamiento. Cuando  

están  presentes  las  alas, son  tantos o más largas que su cuerpo.  

 

Los áfidos normalmente se localizan en grupos sobre hojas y brotes nuevos, 

formando en algunos casos densas colonias.  
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Los áfidos succionan savia con un aparato bucal en forma  de  estilete.  Algunas  

especies  de  este  grupo  de  insectos inyectan saliva en los tejidos vegetales pudiendo 

transmitir  virosis  y/o  producir  la  deformación  de  hojas y brotes.  

 

Como ocurre en otros grupos de insectos que se alimentan de savia, los áfidos 

también excretan mielecilla que expelen  al  ambiente.  Esta  sustancia  tiene  una  gran  

diversidad de componentes entre los que destacan carbohidratos como glucosa,  

fructosa  y  sacarosa  que  atrae  a numerosos insectos, en especial a hormigas.  

Los ciclos de vida de los áfidos son complejos. Por lo general, las hembras son 

vivíparas y se reproducen por partenogénesis.  Ocasionalmente,  algunas  especies  

tienen una fase sexuada y oviponen. 

 

b) Daños que provocan  en los álamos 

Los áfidos se alimentan a través de la absorción de la savia de los álamos, 

parasitándolos y generándoles lesiones en el tejido foliar. Dentro de los síntomas que 

presentan las plantas se destaca el amarillamiento de las hojas y su caída prematura. 

La mielecilla secretada por estos áfidos provoca la aparición de hongos saprófitos 

(fumaginas) sobre las hojas, provocando un baja en el proceso fotosintético; la que 

también atrae a hormigas e insectos. Los daños que ocasionan son, generalmente, 

debilitamiento de las hojas, disminución de la capacidad fotosintética y reducción del 

crecimiento del árbol de hasta un 15 %. Los áfidos producen además, daños indirectos 

al constituir vectores de varios virus y bacterias. (Ramirez y Verdugo, 2009). 

 

En  chile se ha descrito que los taxones de Populus ssp. que presentan mayor y 

menor susceptibilidad a los áfidos, son aquellos que incluyen en sus parentales a las 

especies Populus deltoides Marsh. y Populus maximowitzii Henry, respectivamente, 

dado que hay otras experiencias de que en otras latitudes de que la susceptibilidad a 

plagas de Populus ssp. puede variar entre distintas localidades. (Maria E. Rubio-

Melendez, Zamudio Francisco y Ramírez Claudio, 2006) 
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 En argentina en el año 1999, se informó por primera vez del daño que causan en 

los álamos, se los encontró sobre álamos híbridos, viven normalmente sobre el envés 

de las hojas, de manera más o menos dispersa pero también suelen encontrarse en el 

haz formando grupos compactos y es normal que las colonias estén atendidas por 

hormigas pues producen abundante melaza  que da brillo a las hojas  y mancha el 

suelo de los arboles atacados. (J. Ortego, O. Astorga y M. Sevilla, 1999) 

 

2.1.4. Muestreo del insecto 

2.1.4.1 Cuantificación de poblaciones 

 

El uso de los modelos clásicos de Umbral Económico y Nivel de Daño 

Económico se basa en la estimación de la densidad de la plaga por medio de técnicas 

de muestreo establecidas específicamente para insectos y ácaros que son objeto del 

estudio. 

 

La  abundancia  de  las  poblaciones  generalmente  se  expresa en términos de 

número de individuos por unidad de superficie (larvas por metro, pulgones por tallo, 

etc.).  

 

El recuento total de los individuos de una población, es decir un censo, arroja el 

conocimiento exacto de la densidad poblacional, sin embargo, es impracticable a nivel 

de huerto de modo que se debe recurrir al muestreo. El muestreo es una actividad cuyo 

objetivo es estimar la densidad poblacional. Toda estimación de un parámetro 

poblacional tiene un determinado nivel de error que podría derivar en decisiones 

erróneas, por lo tanto, es necesario incrementar la precisión en las estimaciones de 

densidad poblacional (Ripa Renato y Larral Pilar, 2008).  

 

2.1.4.2 Nivel de daño económico 

Es otro de los elementos básicos y fue definido por Stern et al. Como la más baja 

densidad de población que causará daño económico. El NDE es la más básica de las 
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reglas para decidir; es un valor teórico que, si realmente llega a ser alcanzado por una 

población de plagas, resultará en daño económico. Por tanto, el NDE es una medida 

contra la cual evaluamos el estatus destructivo y el potencial de una población de 

plagas. 

El “nivel de daño económico (NDE)” es el nivel de población de la plaga que 

es capaz de causar daño económico significativo sobre el cultivo; y por lo cual deben 

aplicarse medidas de control para que la plaga deje de producir daño económico 

2.1.4.3 Umbral Económico 

 El umbral económico (UE) difiere del NDE en que, en lugar de ser teórico, es 

una regla práctica o de operación. Stern et al. Definieron a él como "la densidad de 

población a la cual debe ser determinada (iniciada) una acción de control para impedir 

que una creciente población de plaga alcance un nivel de daño económico." Aunque se 

mide en densidad de insectos, el UE realmente es el tiempo que hay para tomar una 

acción, es decir, los números simplemente son un índice de ese tiempo. 

  Las plagas que se encuentran en el campo “siempre” ocasionan daño al cultivo, 

sin embargo sólo es rentable realizar alguna acción de control sea química o no, 

cuando el daño está por arriba del “umbral de daño económico (UDE)”; es decir que 

resulta más caro el daño que ocasiona la plaga que la acción de control. 

2.1.5 Control Químico 

 Se realiza mediante el uso de productos químicos que  reducen en forma rápida 

la densidad poblacional de los insectos plaga, pero el uso frecuente del mismo provoca 

resistencia por parte de los insectos.  

 Según Metcalf (1994), indica que los insecticidas, son las herramientas más 

valiosas que se dispone para el control de las plagas, son extremadamente eficaces, de 

acción curativa rápida, y adaptable a la mayoría de las situaciones, flexibles para 

ajustarse a los cambios de condiciones agronómicas, y relativamente económicas. 
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Adema indica que es el único instrumento de control de plagas para acciones de 

emergencia. 

2.1.6 Control Orgánico 

 Este se realiza como control preventivo, como medida complementaria se 

pueden usar los bioproductos. Este tipo de control consiste en la utilización de 

insecticidas orgánicos,  mediante su aplicación con fumigadores y con una determinada 

dosis del producto. 

2.1.7 Producción y uso de bioplaguicidas de origen botánico. 

 

Los productos naturales para el combate de plagas agrícolas, en la actualidad y 

en el futuro próximo pueden constituir una herramienta importante dentro del Manejo 

Integrado de Plagas (MIP), pues ha sido una práctica frecuente del campesinado, hacer 

uso de extractos acuosos a partir de desechos de la cosecha del tabaco y otras 

especies botánicas para asperjar sus cultivos con la finalidad de eliminar el ataque de 

insectos dañinos y también proteger sus semillas. Con esto lograban preservar de un 

año para otro los granos que le servían de alimento, y los que emplearían como semilla 

en las próximas siembras. Entre los plaguicidas naturales más conocidos, se pueden 

citar la nicotina, y la piretrina que están presentes en los extractos de plantas 

pertenecientes a los géneros Nicotiana y Chrysanthemum.  

 

La búsqueda de nuevas fuentes para la obtención y desarrollo de otros tipos de 

plaguicidas efectivos y no contaminantes del medio ambiente, cobró auge a nivel 

internacional en los años 60, por lo que  se intensificaron las investigaciones a finales 

de 1985, contándose en la actualidad con un caudal de conocimientos sobre las 

potencialidades de la flora nativa y exótica generadora de principios activos con los que 

se pueden preparar plaguicidas naturales o de origen botánico, tales son los casos del 

Nim (Azadirachta indica A. Juss), Paraíso (Melia azedarach L.), Tabaco (Nicotiana 

tabacum L.) Crisantemo (Chrysanthemum cinense Sabine), Flor de Muerto 
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(Tagetes erecta L.) Güirito Espinoso (Solanum globiferum L.), Piñón Florido (Gliricidia 

sepium Jack), Barbesco (Thephrosia cinerea L. Pers), Añil cimarrón (Indigofera 

suffruticosa Mill), Anón (Annona squamosa L.) y Najesí (Carapa guianensis Aube), entre 

otras.  

 

2.1.8. Extractos vegetales 

  

 Los extractos y aceites vegetales contienen grupos químicos  e ingredientes 

activos  de acción probada sobre la resistencia, repelencia  y control de plagas, tales 

como terpenos, fenoles alcaloides, ácidos orgánicos, péptidos, ácidos grasos 

polinsaturados y del grupo omega 3 (Linoleico y linolenico, Eicosapentanoico y 

Dodecaghexanoico) Alicina, Alina, Quassina, Piperina, Capcisina, Cinnamyl  aldehído, 

D-limonene, diatomos, cafeína y nicotina; estos actúan sobre la resistencia al estrés 

biótico y abiótico y promoción del desarrollo de la planta: aminoácidos, azucares, 

péptidos, proteínas y enzimas , complejos energéticos, hormonas, vitaminas  y 

nutrientes vegetales (Yañez, 2008 citado por R. Preciado 2010) 

 

a. El ajo 

El ajo, Allium sativum, es  una planta perteneciente a la familia de las Liliáceas al 

igual que las cebollas, es cultivada como anual;  originaria del suroeste de Asia  y el sur 

de Europa, conocida  como alimento, para condimentar comidas a las que da un sabor 

muy característico. Es utilizada en la agricultura como una alternativa natural contra 

plagas de ácaros, babosas, minadores, chupadores, barrenadores, masticadores, 

áfidos, pulgones, bacterias, hongos y nematodos. 

Posee además una sustancia de gran poder bactericida  que se denomina 

alisina, el aroma caracterizado del ajo es debido al aceite esencial basado en un 

compuesto del sulfato de alilo (Biblioteca de la agricultura, 1997) R. preciado 2010). 
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a.1.   Uso del ajo como repelente 

 Se pueden utilizar de varias maneras, en extracto, purines y maceración, se 

debe tomar muy en cuenta de que los ajos si son silvestres o ecológicos, tendrán 

mayores principios activos, que si han recibido abonos químicos y así mantendrán todo 

su potencial repelente y toda la fuerza de sus principios activos, en los ajos de comercio 

convencional suele practicarse una irradiación e ionización a los bulbos para de esta 

forma queden asépticos y no germinan, por lo que duran más tiempo, pero han perdido 

lo esencial de su vitalidad y de sus virtudes. En Agricultura Ecológica, está prohibido 

radiar o ionizar los alimentos, que provengan de sus cultivos orgánicos. 

Es un repelente, actúa por ingestión, causando ciertos trastornos digestivos, 

dejando el insecto con problemas para alimentarse.  

En algunos casos causa cierta irritación en la piel de las orugas. Es sistémico de 

alto espectro, es absorbido por el sistema vascular de la planta. El cambio de olor 

natural de la planta evita el ataque de las plagas, se basa en un enmascarador del olor 

del alimento, de las feromonas (evita la reproducción de las plagas) y en los pájaros los 

desconcierta porque el ajo es irritante para ellos. El extracto de ajo es completamente 

biodegradable, no cambia el olor y sabor de los cogollos ni de las hojas, o de cualquier 

cultivo donde se aplique. El olor a ajo desaparece en unos minutos después de la 

aplicación. 

a.2.     Ingredientes activos del ajo 

 

Sus ingredientes activos son: Alina, alicina, cicloide de alitina y disulfato de dialil. 

Se aisló el agente activo básico del ajo, la alina, que cuando es liberada interactúa con 

una enzima llamada alinasa y de esta forma se genera la alicina, la sustancia que 

contiene el olor característico y penetrante del ajo. También es rico en compuestos 

azufrados.  

(Http://www.todopapa.com.ar/pdf/publicacionAjocomorepelentesdeafidos.pdf,visitado en 

05 de marzo de 2013). 

http://www.todopapa.com.ar/pdf/publicacionAjocomorepelentesde
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b. Extracto de locoto 

 

Los principios activos del genero Capsicum; son compuestos picantes  de 

naturaleza fenolica: capsaicina (0.5-1%), dihidrocapsaicina, norhidrocapsaicina, 

homocapsaicina. Carotenoides: capsantina, capsorrubina. Flabonoides: apiosido , 

luteína , cobre (Hipernatural, 2010 citado por R. Preciado 2010) 

 

El extracto de plantas del genero Capsicum  se usa como repelente  para 

controlar áfidos y los insectos  en los viveros  de especies maderables y verduras 

(Repelentes naturales, 2008). 

 

c. Extracto de cebolla 

 

La cebolla  contiene las siguientes propiedades, Aminoácidos: ácido grutaminico, 

argenina, lisina, glicina, también contiene aceites esenciales  con muchos componentes 

sulfurosos, disulforos de atilpropilo, metilaliina, cicloaliina (Botanical, 2010). 

 

Todas las partes de la cebolla las caracteriza el olor, debido  a la acumulación  

de sustancia  de naturaleza azufrada. Pertenece  a la familia Liliaceae, es una gran 

aliada  en la lucha contra las plagas que afectan los cultivos (Valadez, 1993). 

 

d.  Extracto de tarwi 

El tarwi se ha investigado en varios países como gran potencial  en la fuente 

alimentaria debido a su alto contenido de proteína (35-40%) y aceite (8-12%), alta 

productividad  y bajo costo del cultivo. Asimismo el interés en la producción está en 

aumento, debido a su potencial como una fuente de proteína, o para propósitos 

farmacéuticos. 

 

En el Tarwi los niveles de proteína son similares o mayores que el grano de 

soya, sin embargo el principal problema es el contenido en alcaloides quinolizidinicos, 

los cuales proveen un sabor amargo y toxicidad a las semillas. Los principales 
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alcaloides quinolizidinicos presentes en el tarwi son: lupanina (46%), esparteína (14%), 

4-hidroxilupanina (10%), islolupanina (3%), n-metilangustifolina (3%) y 13-

hidroxilupanina (1%). 

  

Se conoce también que el agua proveniente del desamargado del tarwi 3.53% 

(P/V) de alcaloides, que pueden provocar la contaminación al ambiente por la gran 

toxicidad que poseen. (Coloma, Ramirez 2009)  

 

En base a este antecedente Coloma, Ramirez 2009, paralelamente al 

procesamiento del tarwi, cabe aplicar tecnologías para el aprovechamiento del 

subproducto  del desamargado de los alcaloides. Un tratamiento adecuado lograría 

reutilizar el agua del desamargado con los alcaloides para aprovechar sus propiedades 

en interesantes aplicaciones relacionadas con el control de agentes de contaminación 

biológica, cultivos agrícolas y otros como agentes antimicrobianos usados en 

dermatología.  

 

3. SECCION DIAGNOSTICA 

3.1  Materiales y metodología 

3.1.1  Localización  y ubicación 

El presente trabajo dirigido se realizó en la zona sur de la ciudad de La Paz, en el 

barrio de Bajo Seguencoma, propiamente en la plaza de la Mujer. 

 

La plaza de la Mujer geográficamente se encuentra ubicada entre los paralelos  

16º 32’ de latitud sur y 68º 5’ de longitud oeste a una altura de 3246 m.s.n.m. (Google 

Earth, 2013). 
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3.1.2. Características del lugar 

3.1.2.1 Clima 

 

 El clima que ofrece la zona sur de la ciudad de La Paz es de Valle, es seco y 

templado con temperaturas que van desde -5ºC a 18ºC como promedio.  

 

3.1.2.2 Vegetación 

 La vegetación predominante en la plaza de la mujer está compuesta en su 

totalidad por árboles de álamo. En sus alrededores se pueden encontrar arboles como 

el fresno (Fraxinus americana), olmo (Ulmus spp.), arce (Acer negundo), acacia(Acacia 

melanoxylon)., plátano (Platanus acerifolia). Entre los arbustos son comunes los 

ligustros (Ligustrum ovalifolium), geranios (Pelargonium hortorum), margaritas 

(Chrysanthemum spp.), la retama (Spartium junceum) y la malva real (Lavatera 

assurgentijlora).  (Garcia, 1997) 

 

3.1.2.3 Suelos 

 

EL relieve es irregular y complejo, con la presencia de serranías, quebradas, 

terrazas y llanuras aluviales anchas y estrechas, que son el resultado del diferente 

comportamiento de los sustratos a la erosión. La geomorfología obedece a la acción de 

factores como las glaciaciones que se produjeron en el pasado, la remoción en masa y 

la acción del agua superficial y subterránea. A esto se añade el proceso de 

urbanización, que actúa sobre la topografía, los suelos y el curso de las aguas. La 

ciudad ocupa una cuenca de erosión en la que son comunes las areniscas y los 

conglomerados sin consolidar, con gravas, arenas, limos y, en algunos sectores, 

arcillas. Los suelos son residuales y aluviales. (García, 1997) 
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3.1.3  Materiales 

3.1.3.1  Material vegetal 

 Arboles de álamo de diferentes especies 

 Extractos utilizados 

 

3.1.3.2  Material de campo 

 Agitadores de madera                                

 Baldes plásticos de 10 litros de 

capacidad 

 Balanza  de precisión 

 Bolsas de papel bond y 

polietileno 

 Envases para medidas de 

volumen 

 Flexometro 

 Hojas de registro 

 Escaleras  

 Lupa  

 Pinza 

 Podadora 

 Guantes 

 Ropa protectora 

 Tablero de campo 

 Tijeras 

 Cinta métrica 

 

 

3.1.3.3  Material de gabinete 

 Material de escritorio 

 Equipo de computación 

3.1.3.4  Insumos 

 Insecticida natural de ajo y cebolla 

 Insecticida natural de locoto 

 Insecticida natural de tarwi 

 Jabón 

 Insecticida químico 

 Agua 
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3.1.3.5  Equipos 

 Cámara digital  

 Mochila Aspersora 

 Microscopio 

 

3.2  Metodología  

3.2.1 Identificación de los árboles de álamo  

 

 La identificación del árbol de álamo  se realizó en el Herbario Nacional de Bolivia, 

para ello se utilizó muestras herborizadas de plantas y se compararon las mismas con 

las muestras recolectadas de la Plaza de la Mujer.; tomándose en cuenta los diferentes 

órganos de de la planta recolectada, para facilitar su identificación. 

 

3.2.2 Diagnostico sobre el ataque de áfidos en los arboles de álamo 

 

En esta primera etapa se realizó un diagnóstico previo donde se evidencio la 

presencia de la plaga y seleccionaron los arboles más infestados y con un tamaño 

adecuado para realizar la toma de datos y posterior aplicación de los insecticidas 

naturales, estos árboles se encuentran distribuidos  en la zona de estudio, La altura 

aproximada de cada muestra varia de 1a 2.5 metros de altura aproximadamente con 

una distancia aproximada de 20 a 44 metros.  

 

3.2.3  Procedimiento experimental 

 

Para determinar la presencia de pulgones en los arboles de álamo, se realizó un 

diagnóstico del total de árboles del área de estudio de la siguiente manera: 

a) Se identificó los arboles con mayor presencia de pulgones 

b) Cada árbol fue dividió en tres estratos:  superior, medio e inferior 

c) En cada árbol se seleccionó seis ramas al azar  ubicada en el estrato 

inferior del árbol. 
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d) Los conteos fueron registrados  desde la base de la rama seleccionada 

hasta su ápice. 

e) Para la captura de utilizo el método de la lona, la cual se realizó utilizando 

una lona blanca y luego sacudiendo la rama, se capturo pulgones alados y 

ápteros en alcohol al 70% para su respectiva identificación. 

f) En el ensayo realizado se obtuvo 6 muestras por árbol, teniendo así 30 

muestras en total  

 

3.2.4  Identificación de los áfidos 

 

La identificación de los áfidos recolectados fue realizada por la Colección 

Boliviana de Fauna dependiente del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de 

San Andrés. Para  ello se tomaron muestras de individuos alados, ápteros entre 

hembras y machos en frascos de alcohol al 70% según metodología propuesta                                                                      

y la identificación se realizó con ayuda de las claves taxonómicas.     

   

3.2.5 Preparación de los Insecticidas naturales  

3.2.5.1 Insecticida natural de Tarwi 

3.2.5.1.1 Acopio de granos de tarwi 

La materia prima estuvo constituida por granos de “tarwi”, en estado seco y fue 

acopiado del mercado Uruguay de la ciudad de La Paz. 

 De estos granos se seleccionaron aquellos que no presentaban alguna 

anormalidad. 

 

3.2.5.1.2 Obtención del extracto de tarwi 

 

Para preparar el insecticida natural de “tarwi”, se pesó la muestra (un total de 500 

gramos), y se colocó en una olla con agua en un volumen de 5 litros; para luego ser 

hervida durante 3 horas, luego se esperó  que se enfrié el líquido. 
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Posteriormente se procede al filtrado y se midió el volumen del extracto y se los 

deposito en frascos de vidrio con su respectiva identificación, tomando en cuenta de 

cerrarlos herméticamente, y almacenarlos en el refrigerador hasta el momento de su 

aplicación. 

 

3.2.5.2 Insecticida natural de Ajo y Cebolla 

3.2.5.2.1 Acopio de bulbos de cebolla y  ajo 

 

La materia prima estuvo constituida por bulbos de cebolla y dientes de ajo, en 

estado natural y fueron  acopiados del mercado Uruguay de la ciudad de La Paz. 

 

3.2.5.1.2 Obtención de  extracto de ajo y cebolla 

 

Para preparar el insecticida natural de ajo y cebolla, se pesó la muestra (un total 

de 509 gr de cabezas de ajo y 495 gr de bulbos de cebolla),  estos fueron licuados 

separadamente con agua en un volumen de 500 cc.; posteriormente se los coloco en 

una olla a la cual se le adiciono agua hervida en volumen de 2 lt., a cada uno luego se 

dejó reposar por una noche, para proceder al filtrado. Al día siguiente se realizó el 

filtrado con la ayuda de un cernidor; se midió el volumen del extracto y se los deposito 

en frascos de vidrio con su respectiva identificación, tomando en cuenta de cerrarlos 

herméticamente, y almacenarlos en el refrigerador hasta el momento de su aplicación. 

 

 

 

3.2.5.3 Insecticida natural de locoto 

3.2.5.3.1 Acopio de frutos de locoto 

 

La materia prima estuvo constituida por frutos de locoto, y fueron  acopiados 

también del mercado Uruguay de la ciudad de La Paz. 
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3.2.5.3.2 Obtención del extracto de locoto 

 

Para preparar el insecticida natural a base de locoto, se pesó la muestra (un total 

de 509 gramos de frutos de locoto), estos se licuaron en agua con un volumen de 500 

cc. y fueron depositados en una olla. Paralelamente se hizo hervir agua, se le adiciono 

agua hervida en un volumen de 2000 cc., posteriormente  se dejó reposar por una 

noche, para proceder al día siguiente al filtrado.  Se midió el volumen del extracto y se 

los deposito en frascos de vidrio con su respectiva identificación, tomando en cuenta de 

cerrarlos herméticamente, y almacenarlos en el refrigerador hasta el momento de su 

aplicación. 

 

3.2.5.4 Insecticida Químico 

 Se utilizó el siguiente insecticida químico: 

 Nombre Comercial: Cypertrin 250 EC 

 Nombre Común: Cypermetrina 

 Nombre Químico: (RS)-cyano-3-phenoxybenzyl(1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)- 

          2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 

 Pertenece al grupo de los insecticidas piretroides sintéticos de amplio espectro y 

acción inmediata, que actúa por contacto e ingestión. Es principalmente activo contra 

insectos chupadores y gusanos. 

 

 

3.2.6 Preparación y aplicación de los insecticidas naturales      

3.2.6.1 Preparación de los insecticidas naturales para su aplicación 

 

Para la preparación de los insecticidas naturales (extractos), obtenidos por los 

métodos antes descritos se procedió de la siguiente manera: 

 

Inicialmente se preparó una solución jabonosa con agua para utilizarlo como 

adherente, en la cantidad de 250 gr por 4 litros de agua por tratamiento. Se mezclaron 

separadamente los extractos de tarwi, ajo y cebolla y de locoto con la solución jabonosa  
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en una dosis de 10cc de extracto por cada litro de agua, con ayuda de un 

homogenizador. 

 

Esta solución jabonosa nos ayudó a adherir el insecticida, a las hojas de la planta 

mejorando su acción. 

 

3.2.6.2 Aplicación de los insecticidas 

 

Para realizar  la aplicación de los insecticidas se hizo una evaluación  previa de 

la plaga en los arboles infestados, esto se realizó 24 horas antes de la aplicación para 

verificar la presencia de la plaga y además para evaluar posteriormente la eficiencia de 

los insecticidas. 

 

La primera aplicación se realizó el 13 de abril de 2013 al atardecer es decir a 

horas 17:00 con ayuda de una mochila aspersora de 20 litros de capacidad. 

Tres días después de la aplicación se realizó el conteo de los áfidos en todos los 

tratamientos. 

A los 7 días luego de la primera aplicación se hizo nuevamente un recuento de la 

plaga para observar la permanencia del insecticida en el árbol y verificar el aumento de 

la población de la plaga. 

 

La segunda aplicación se realizó  el 20 de abril de 2013, de igual forma  se 

realizó el conteo de los insectos antes de la aplicación de los tratamientos. 

 

Se realizaron recuentos de insectos, a los 3,  7 y 10 días luego de la segunda  y 

última aplicación. 

 

Cabe hacer notar que en el caso del insecticida químico no hubo necesidad de 

realizar una segunda aplicación debido a que en la primera aplicación se eliminó 

completamente la plaga. 
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3.2.7 Croquis de campo 
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3.2.8 Características del área experimental 

La superficie del área experimental es irregular (Fot. nº 1), y presenta las 

siguientes dimensiones: 
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3.2.8 Características del área experimental 

La superficie del área experimental es irregular (Fot. nº 1), y presenta las 

siguientes dimensiones: 

 

 

 

Fotografía nº 1.  Plaza de la Mujer 

 

 

 

 

 

Plaza de la Mujer 
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3.2.9 Descripción de los tratamientos 

Los tratamientos utilizados fueron los siguientes 

To = Testigo (sin tratamiento) 

T1 = Extracto de ajo y cebolla,  dosis: 10  cc/ lt de agua 

T2 =  Extracto de locoto,  dosis: 10 cc/ lt de agua 

T3 = Extracto de tarwi, dosis: 10 cc/ lt de agua 

T4 = Insecticida químico (Nombre comercial: Cypertrin 250 EC), dosis:      0,25 cc/ lt de 

agua 

 

3.2.10 Calculo del porcentaje de Eficiencia de los tratamientos. 

 

Con los datos de la población de insectos antes y después de la aplicación de los 

tratamientos, se calculó la eficiencia de los insecticidas naturales mediante la fórmula 

de Tilton y Henderson, (1986).  

 

% E= 100 (1-Td*ta/Ta*td) 

Donde: 

% E = Eficiencia 

Ta = Numero de áfidos / planta antes de la aplicación 

Td = Número de áfidos / planta después de la aplicación 

 ta = Número de áfidos / planta antes en el testigo 

 td = Numero de áfidos / planta después en el testigo 

 

 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo con la metodología del ensayo 

experimental. (Fig. 2) 
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Fig. 2   Diagrama de flujo de la metodología del trabajo dirigido 
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3.2.11 Análisis Estadístico  

 

 Para realizar el análisis estadístico inicialmente se calculó el porcentaje de 

eficiencia  con la fórmula de Tilton y Henderson, que fue descrita anteriormente, para 

cada uno de los datos y tratamientos, posteriormente estos datos fueron transformados 

por la fórmula de Sen-1 (% de Eficiencia)1/2 recomendado por Reyes  (1978), que 

indica que en experimentos con insectos, los datos de porcentaje  no tienen una 

distribución normal , por lo que es necesario la transformación de los valores obtenidos 

en campo. Efectuadas las transformaciones  y terminado el análisis estadístico de los 

datos transformados, los resultados promedios, se presentaron en la unidades 

originales  (% eficiencia) (Reyes Castañeda 1978). 

 

 Las comparaciones entre medias de los tratamientos fueron realizadas a  través 

de la prueba de contrastes ortogonales. 

  

3.2.12.  Análisis Económico 

 Se realizo el análisis económico, para los insecticidas naturales  extraídos. 

Según la metodología  propuesta por el CIMMIT (1988), (Método de Presupuestos 

Parciales), que se basa en el cálculo de costos fijos y variables. 

 

Para obtener el costo total, se sumaron los costos fijos y costos variables, para 

cada tratamiento de insecticida natural y químico. 
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4. SECCION PROPOSITIVA 

4.1. Resultados y discusión 

4.1.1   Caracterización morfológica del árbol de Álamo 

 El árbol fue identificado en el Herbario Nacional de Bolivia  en base a muestras 

herborizadas de ramas y hojas ya que la misma no presentaba inflorescencias y otros 

órganos para su identificación,  presentaba las siguientes características: 

 

 Arboles de 5 a 10 m. de altura aproximadamente, con el tronco recto con grietas 

en forma longitudinal, ramas erectas con hojas simples alternas caducas de forma 

acorazonada  o deltoides de borde aserrado a dentado. 

  

4.1.2.  Identificación del árbol de álamo   

El árbol fue identificado como: 

  Genero………………………..Populus 

  Especie……………………….Populus deltoides  Marshall 

  N. Comun………………………Álamo carolino 

 

Fotografía nº 2. Árbol de álamo en la Plaza de la Mujer 
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4.1.3. Volúmenes obtenidos de los extractos naturales  

 

 Los resultados de obtención de extracto naturales de tarwi, locoto, ajo y cebolla 

fueron como se detalla a continuación en el Cuadro  nº 2. 

Cuadro nº 2   Volumen de extractos naturales obtenidos 

               

 

Insumo 

Peso de granos 

secos (gr.) 

Vol. De agua 

adicionada (lt.) 

Volumen de 

extracto extraído 

(cc.) 

Tarwi 500 5 2.045  

Ajo 509 2.5 2.250 

Cebolla 495 2.5 2.300 

Locoto 509 2.5 2.075 

 

 En el cuadro se observa  que el mayor volumen obtenido de extractos es de 

cebolla (2.300 cc.) a pesar de haber usado un peso de 495 gr. que es menor al resto de 

los demás tratamientos, le sigue orden el extracto de ajo con 2.250 cc. obtenido de un 

peso de 509 gr. , seguido del extracto de locoto con 2.075 cc. de un peso total de 509 

gr. y finalmente el extracto de tarwi con un volumen de 2.045 cc. obtenido de un peso 

de 500 gr.  

 

 Estas diferencias se deben mayormente porque la cebolla y el ajo en el momento 

de obtención de los extractos contenían humedad en sus bulbos por el cual presentan 

diferencias de volúmenes obtenidos para con el resto de los extractos. En el caso del 

extracto de tarwi se observa que se obtuvo menos volumen, y se debe a que este 

extracto se obtuvo por otro procedimiento, el de hervir los granos para obtener los 

alcaloides, este proceso es conocido como desamargado del tarwi, que se hace 
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repetidas veces para así eliminar toda la toxicidad que existe en los granos; para el 

tratamiento solo se hirvió una sola vez y así obtener el extracto. 

   

4.1.4. Identificación de la plaga 

 

 La plaga fue identificada, en la Colección Boliviana de Fauna dependiente del 

Instituto de Ecología  de la Universidad Mayor de San Andrés, como el pulgón del 

álamo y su clasificación taxonómica es la siguiente: 

  Clase:  Insecta 

  Orden:  Hemíptera 

  Superfamilia: Aphidoidea 

  Familia:  Aphididae 

  Genero:  Chaitophorus 

  Especie:  C. leucomelas Koch  

 

Fotografía. nº 3 Detalle de áfidos en la hoja de Álamo 
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4.1.5. Eficiencia de los tratamientos en el control de áfidos 

 

4.1.5.1. Eficiencia a los tres días de la primera aplicación 

 

 Los resultados del análisis de varianza para la eficiencia a los tres días después 

de la primera aplicación de los tratamientos, presentaron diferencias significativas  (al 

5%  de significancia), entre las medias de los tratamientos debido al efecto de estos 

sobre la plaga. (Cuadro nº 3) 

 

Cuadro. Nº 3        Análisis de varianza de eficiencia los tres días de la primera  

            aplicación  

FV GL SC CM F P > F 

TRATAMIENTOS 3 15104,70 5034,90 1696,80                * 

ERROR 20 59,35 2,97 
 

  

TOTAL 23 15164,05 5037,87     

 

C.V.= 3.0% 

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; *= Significativo al nivel de 5% 

 

 Estos resultados nos indica que debido a los insecticidas empleados, la eficiencia 

en el control de áfidos fue diferente para los distintos tratamientos. 

 

Estas diferencias entre las medias de los tratamientos se reflejan en la prueba de 

contrastes ortogonales, donde al realizar las comparaciones correspondientes, entre 

tratamientos se tiene lo siguiente: 
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Cuadro nº 4.  Análisis de varianza de la prueba de Contrastes Ortogonales a los      

     tres días de la primera aplicación. 

FV GL SC CM F F(0,05) P > F 

TRATAMIENTOS 3 15104,70 5034,90 19,33 4,35 * 

C1   T4 vs (T3+T2+T1) 1 14548,76 14548,76 4903,03 4,35 * 

C2    T1+T2 vs T3 1 541,26 541,26 182,41 4,35 * 

C3    T1 vs T2 1 14,67 14,67 4,95 4,35 * 

ERROR 20 59,35 2,97 
  

  

TOTAL 23 30268,74 15165,02       

 

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; F (0.05)= Valor de F al nivel de 5%; *= Significativo al nivel de 5% 

 

 En el cuadro se observa, que existen diferencias significativas entre el 

tratamiento químico (T4), frente a los tratamientos con insecticidas naturales, también se 

observa en la comparación de insecticidas naturales, también existen diferencias 

significativas entre las medias de los tratamientos, debido al efecto  de los mismos. 

(Cuadro nº 4).  

 

Fig. nº 3. Eficiencia de los tratamientos en el control de áfidos a los tres días  

          De la primera aplicación. 
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 En la figura anterior, se observa que la eficiencia entre tratamientos, indica que el 

primer lugar fue ocupado por el tratamiento químico con el 100% de eficiencia. 

A continuación el tratamiento T1 (10 cc/ lt. De agua) que corresponde al 

insecticida natural obtenido de ajo y cebolla con 55.43 % de eficiencia, luego el 

tratamiento T2 (10 cc /lt de agua) que corresponde al insecticida natural obtenido de 

locoto, 51.60 % de eficiencia y por último el tratamiento T3 (10 cc/lt de agua, insecticida 

natural obtenido de tarwi con 33.56% de eficiencia. 

Como se puede advertir, los insecticidas naturales no alcanzaron eficiencias 

similares al insecticida químico; pero eso no significa que no sean efectivos en el control 

de áfidos, por otro lado si se llegara eliminar por completo a la plaga, surgiría el peligro 

de que ellos desarrollen sus propias resistencias.  

Se observa también que los extractos de tarwi, ajo y cebolla, y locoto actuaron 

como repelentes de la plaga comprobándose las experiencias de Lucuy, (1997), que 

utilizo insecticida a base de locoto en el control de pulgones en el cultivo de alfalfa.                                                                        

                                     

4.1.5.2. Eficiencia a los 7 días de la primera aplicación 

 El resultado del análisis de varianza para la eficiencia a los siete días, luego de 

haber aplicado los insecticidas, en base a extractos de tarwi, locoto, ajo y cebolla , y el 

químico, nos indica diferencias significativas  (al 5%  de significancia), entre las medias 

de los tratamientos. (Cuadro nº 5) 

 Cuadro nº 5. Análisis de varianza de eficiencia a los siete días de la primera    

       aplicación 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 3 15656,00 5218,67 1333,50       * 

ERROR 20 78,27 3,91 
 

  

TOTAL 23 15734,27 5222,58     

 

C.V.=3.5% 

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; *= Significativo al nivel de 5% 



39 

 

En la prueba de contrastes ortogonales, se puede observar que al comparar las 

medias de los insecticidas naturales frente al insecticida químico presentan diferencias 

significativas. (5%) 

Mientras que al comparar los insecticidas naturales a base de ajo y cebolla y  

locoto frente al insecticida natural obtenido de tarwi también nos muestran que la 

diferencia entre las medias presentan diferencias significativas. (5%) 

No obstante al comparar los insecticidas naturales obtenidos a base de ajo y 

cebolla frente al insecticida natural de locoto  se observa que no existen diferencias 

significativas. (Cuadro nº 6) 

 

Cuadro nº 6.  Análisis de varianza de la prueba de Contrastes Ortogonales a los         

     siete días de la primera aplicación. 

FV GL SC CM F F(0,05) P > F 

TRATAMIENTOS 3 15656,00 5218,67 1333,50 4,35 * 

C1   T4 vs (T3+T2+T1) 1 15197,80 15197,80 3883,43 4,35 * 

C2    T1+T2 vs T3 1 448,87 448,87 114,70 4,35 * 

C3    T1 vs T2 1 9,33 9,33 2,38 4,35 NS 

ERROR 20 78,27 3,91 
  

  

TOTAL 23 31390,27 20878,58       

 

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; F (0.05)= Valor de F al nivel de 5%; *= Significativo al nivel de 5%; NS= No significativo 

 

Al comparar las medias de los tratamientos se tienen los siguientes resultados (Fig.4) 
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Fig. 4  Eficiencia de los tratamientos en el control de áfidos a los siete días de la    

            primera aplicación. 

 

En la anterior figura se puede observar  que la mayor eficiencia para el control, 

de áfidos en el álamo continua siendo el T4, que corresponde al Tratamiento químico 

sigue siendo el más efectivo con el 100% de eficiencia, luego se ubica el tratamiento T1 

(ajo y Cebolla) con 52.27% de eficiencia, el tratamiento T2 (locoto) con 49.19% de 

eficiencia y por último el tratamiento T3 (tarwi) con 32.63% de eficiencia. 

 

Se observa que los insecticidas naturales aunque redujeron su eficiencia, siguen 

actuando sobre la plaga. (Figura 5). 

 

Se puede advertir que a los siete días de la primera aplicación, si bien el 

insecticida químico sigue ocupando el primer lugar  por su alto poder residual, los 
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insecticidas naturales han mantenido la eficiencia manteniendo de esta manera el 

equilibrio de la plaga. 

 

 Esta situación también nos indica  que a pesar de que los insecticidas naturales 

hayan disminuido su eficiencia, el producto no se degrado rápidamente. 

 

 

Fig. 5. Comparación de las eficiencias de los tratamientos en el control de los            

áfidos a los tres y siete días de  la primera aplicación. 
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4.1.5.3. Eficiencia a los tres días de la segunda aplicación. 

 

Los resultados del análisis de varianza a los tres días de la segunda aplicación 

de los insecticidas naturales y químico, muestran diferencias significativas  (al 5%  de 

significancia), entre las medias de los tratamientos. (Cuadro nº 7) 

 

Cuadro nº 7. Análisis de varianza de eficiencia a los tres días de la segunda  

     aplicación  

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 3 12201,92 4067,31 591,36       * 

ERROR 20 137,56 6,88 
 

  

TOTAL 23 12339,47 4074,18     

 

C.V.= 4.3% 

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; *= Significativo al nivel de 5% 

 

Al realizar la prueba de contrastes  ortogonales, se advierte que el tratamiento T4 

(Químico) frente  al resto de los tratamientos presenta diferencias significativas. (5%) 

(Cuadro nº 8). 

 

Al comparar las medias de los insecticidas naturales a base de ajo y cebolla y 

locoto frente al insecticida natural de tarwi se observa que existen diferencias 

significativas; mientras que al comparar los insecticidas naturales obtenidos de ajo y 

cebolla y locoto sigue existiendo diferencias significativas entre los dos tratamientos. 
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Cuadro nº 8.  Análisis de varianza de la prueba de Contrastes Ortogonales a los 

tres  días de la segunda aplicación. 

FV GL SC CM F F(0,05) P > F 

TRATAMIENTOS 3 12201,92 4067,31 591,36 4,35 * 

C1   T4 vs (T3+T2+T1) 1 11963,72 11963,72 1739,45 4,35 * 

C2    T1+T2 vs T3 1 133,17 133,17 19,36 4,35 * 

C3    T1 vs T2 1 105,02 105,02 15,27 4,35 * 

ERROR 20 137,56 6,88 
  

  

TOTAL 23 24541,39 16276,10       
 

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; F (0.05)= Valor de F al nivel de 5%; *= Significativo al nivel de 5% 

 Las medias de eficiencia de los tratamientos a los tres días de la segunda 

aplicación se muestran a continuación. (Fig. 6) 

 

 

Fig. 6  Eficiencia de los tratamientos en el control de áfidos a los tres días de    

           la segunda aplicación. 
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             De la anterior figura se advierte que el T4, que corresponde al químico sigue 

siendo el más efectivo con el  100% de eficiencia, después se encuentra el  tratamiento 

T1 con extracto a base de ajo y cebolla con 64.16% de eficiencia, el tratamiento T2 con 

54.19% de eficiencia que corresponde al insecticida natural a base de extracto de 

locoto y  por último el tratamiento T3 con 49.30 % de eficiencia que a la vez esta a base 

de tarwi. 

 

 De la figura también se infiere que los porcentajes de eficiencia de los 

insecticidas naturales van en aumento a medida que se realizan más  aplicaciones, por 

ejemplo  en el caso del tratamiento T1, a base de extracto de ajo y cebolla la eficiencia 

es de 64.16% frente a la primera aplicación  que solo alcanzo 55.43%. En el caso del 

tratamiento T2 insecticida natural a base de extracto de locoto, este ascendió de 

51.40% de eficiencia en la primera aplicación a 54.19% de eficiencia en la segunda 

aplicación, asimismo se observa que en el caso del tratamiento T3, a base de extracto 

de tarwi este aumento significativamente de 33.56% de eficiencia en la primera 

aplicación a 49.30% de eficiencia en la segunda aplicación; lo que representa un buen 

avance en el control de áfidos a base de los insecticidas naturales. 

 

 En el caso del Insecticida químico no se realizó una segunda aplicación porque 

no era necesario debido a que la población de pulgones no existía. 

 

4.1.5.4. Eficiencia de los tratamientos a los siete días de la segunda aplicación. 

 

 Los resultados del análisis de varianza  a los siete días de la segunda aplicación, 

muestran  diferencias significativas  (5%),  entre las medias de los tratamientos. 

(Cuadro nº 12) 
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Cuadro nº 9. Análisis de varianza de eficiencia a los siete días de la segunda  

               aplicación  

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 3 12231,26 4077,09 1774,76      * 

ERROR 20 45,95 2,30 
 

  

TOTAL 23 12277,20 4079,38     

 

C.V.= 2.5% 

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; *= Significativo al nivel de 5% 

 En la prueba de contrastes ortogonales se pueden advertir estas diferencias 

debido al efecto de los tratamientos. La comparación insecticida químico frente a los 

insecticidas naturales  presenta diferencias significativas. La segunda comparación de 

insecticidas a base de extracto de ajo y cebolla e insecticida a base de extracto de 

locoto frente al insecticida natural a base de extracto de tarwi, muestran diferencias 

significativas que se debe al efecto de los insecticidas.(Cuadro nº 9) 

 

 La ultima comparación entre las medias de los insecticidas naturales a base de 

extracto de ajo y cebolla frente al insecticida natural a base de extracto de locoto, 

también presentan diferencias significativas. 

Cuadro nº 10.  Análisis de varianza de la prueba de Contrastes Ortogonales a los     

       siete  días de la segunda aplicación. 

FV GL SC CM F F(0,05) P > F 

TRATAMIENTOS 3 12231,26 4077,09 1774,76 4,35 * 

C1   T4 vs (T3+T2+T1) 1 11763,22 11763,22 5120,53 4,35 * 

C2    T1+T2 vs T3 1 230,94 230,94 100,53 4,35 * 

C3    T1 vs T2 1 237,10 237,10 103,21 4,35 * 

ERROR 20 45,95 2,30 
  

  

TOTAL 23 24508,46 16310,64       

  

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; F (0.05)= Valor de F al nivel de 5%; *= Significativo al nivel de 5% 
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 Los resultados muestran que el tratamiento T4, químico se ubica en el primer 

lugar con 100% de eficiencia, logrando disminuir la población de áfidos en su totalidad, 

seguida del  tratamiento T1, insecticida natural a base de extracto de ajo y cebolla con 

el 68.48% de eficiencia, luego está el tratamiento T2, a base de extracto de locoto con 

una eficiencia de 53.43%, finalmente se sitúa el tratamiento T3, insecticida natural a 

base de extracto de tarwi con una eficiencia de 47.94%. (Figura 7). 

 

 

 

Fig.7   Eficiencia de los tratamientos en el control de áfidos a los siete días de    

          la segunda aplicación. 

 

4.1.5.5. Eficiencia de los tratamientos a los 10 días de la segunda aplicación. 

 

 Los resultados del análisis de varianza  a los diez días de la segunda aplicación, 

muestran  diferencias significativas  (5%), entre las medias de los tratamientos. (Cuadro 

nº 11). 
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Cuadro nº 11. Análisis de varianza de eficiencia a los diez días de la segunda  

     aplicación  

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 3 12651,99 4217,33 2171,96       * 

ERROR 20 38,83 1,94 
 

  

TOTAL 23 12690,83 4219,27     

 

C.V.= 2.3% 

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; *= Significativo al nivel de 5% 

 

 En la prueba de contrastes ortogonales también se advierten estas diferencias 

debido al efecto de los tratamientos. La comparación insecticida químico frente a los 

insecticidas naturales  presenta diferencias significativas. La segunda comparación de 

insecticidas a base de extracto de ajo y cebolla e insecticida a base de extracto de 

locoto frente al insecticida natural a base de extracto de tarwi, muestran diferencias 

significativas que se debe al efecto de los insecticidas. 

 

 En la comparación entre las medias de los insecticidas naturales a base de 

extracto de ajo y cebolla frente al insecticida natural a base de extracto de locoto, 

también presentan diferencias significativas. 

Cuadro nº 12.  Análisis de varianza de la prueba de Contrastes Ortogonales a los   

      diez días de la segunda aplicación. 

FV GL SC CM F F(0,05) P > F 

TRATAMIENTOS 3 12651,99 4217,33 2171,96 4,35 * 

C1   T4 vs (T3+T2+T1) 1 12440,17 12440,17 6406,78 4,35 * 

C2    T1+T2 vs T3 1 118,92 118,92 61,24 4,35 * 

C3    T1 vs T2 1 92,91 92,91 47,85 4,35 * 

ERROR 20 38,83 1,94 
  

  

TOTAL 23 25342,82 16871,26       
 

F.V.= Fuentes de Variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; C.M.= Cuadrado medio; F.= Valor de F calculado; 

P>F=Probabilidad de F; F (0.05)= Valor de F al nivel de 5%; *= Significativo al nivel de 5% 
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 Las medias de los tratamientos demuestran que el tratamiento T4, sigue  

situándose  en el primer lugar con el 100% de eficiencia, seguida del tratamiento T1, 

insecticida natural a base de extracto de ajo y cebolla con una eficiencia de 62.12%.  

 

 Luego sigue el tratamiento T2, insecticida natural a base de extracto de locoto 

logrando una eficiencia de 52.55% y por último se encuentra el tratamiento T3, 

insecticida natural a base de extracto de tarwi con una eficiencia de 47.89%. 

 

 

 

Fig. 8  Eficiencia de los tratamientos en el control de áfidos a los diez días de    

             la segunda aplicación. 

 



49 

 

 

 

Fig. 9. Comparación de las eficiencias de los tratamientos en el control de los 

áfidos a los tres, siete y diez días de la segunda aplicación. 

 

 En la figura se observa que los porcentajes de eficiencia de los insecticidas 

naturales se mantienen y no disminuyen bruscamente a diferentes días luego de la 

aplicación, por ejemplo si comparamos los porcentajes de  eficiencia en el caso del 

tratamiento T1, a base de extracto de ajo y cebolla la eficiencia  a los tres días es de 

64.16% y sube a 68.18% a los siete días después de la aplicación para luego bajar a 

62.12% a los diez días de la aplicación. En el caso del tratamiento T2 insecticida natural 

a base de extracto de locoto, este ascendió de 54.19% de eficiencia a los tres días de la 

segunda aplicación, posteriormente baja a 53.43% de eficiencia a los siete  días, para 
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luego disminuir a 52.55% de eficiencia a los diez días de la aplicación, por lo que se 

demuestra que este insecticida se mantuvo casi constante al transcurrir desde el primer 

día al décimo día de la aplicación. Asimismo se observa que en el caso del tratamiento 

T3, a base de extracto de tarwi al cabo de los tres días presenta una eficiencia de 

49.30%, luego baja significativamente a 47.94% al cabo de 7 días y se mantiene al 

cabo de 10 diez días, presenta por ultimo una eficiencia de 47.89%, por lo tanto este 

insecticida también mantuvo su efecto al transcurrir el tiempo luego de la aplicación. 

Cabe resaltar que no se realizó una segunda aplicación  del insecticida químico por lo 

indicado anteriormente. 

  

4.1.6. Poder residual de los tratamientos 

 

 El tiempo de permanencia de los insecticidas naturales  fue de 7  a 17 días, en 

las dos aplicaciones que se realizaron  a una sola dosis. 

  

 Sin embargo comparándolo con el químico se observa que este último tiene un 

tiempo de permanencia mayor ya que incluso luego de las dos aplicaciones de los 

insecticidas  naturales, este continuaba con el mismo porcentaje de eficiencia de 100%, 

según las recomendaciones del fabricante, el periodo de permanencia es de 20 días, 

además porque fue usado en un ambiente abierto donde el tiempo de permanencia 

debe ser menor por las condiciones climáticas imperantes  en el área de estudio 

 

4.1.7. Modo de acción de los insecticidas 

 

 Se puede  indicar al respecto que los insecticidas naturales  actuaron 

probablemente por contacto, pues los pulgones quedaron muertos, al poco tiempo de 

recibir las aspersiones, quedando en muchos casos adheridas a las hojas del álamo, 

además se pudo observar que los pulgones  muertos presentaban una coloración café 

a negruzco,  presentándose  completamente secos.  
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 Lo anterior se puede explicar que probablemente  se debe a que los 

componentes químicos de los extractos penetraron por los estigmas provocando la 

muerte del insecto. Estos componentes también pueden penetrar el tegumento 

afectando el sistema nervioso, causando una parálisis general seguida de la muerte del 

insecto. 

 

4.1.8. Análisis económico 

 

El análisis económico de presupuestos parciales, indica que: el costo de producción de                                   

los  insecticidas naturales fue el siguiente: 

 

Cuadro nº 13.  Comparación de costos de elaboración de los insecticidas        

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
OBTENIDA / 

RENDIMIENTO 
c.c. 

COSTO 
TOTAL Bs. 

Insecticidas: 

Ajo y Cebolla Ml. 4.550,00 126,72 

Locoto Ml. 2.075,00 117,58 

Tarwi Ml. 2.045,00 105,25 

Químico Ml. 250,00 123,00 

 

 

 Los resultados del análisis de costos muestran que el tratamiento T3 insecticida 

natural a base de extracto de tarwi, presenta un costo menor de 105.25 Bs. para un 

volumen obtenido de 2045 ml. de insecticida, pero este volumen de 2.045 ml. es bajo 

con relación al insecticida a base de extracto de ajo y cebolla, donde este presenta un 

volumen obtenido sumado de ambos extractos de 4.550 ml. con un costo de producción 

de 126.72 Bs. 
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 Luego se encuentra el insecticida a base de extracto de locoto con un costo de 

117.58 Bs. obteniéndose un rendimiento de 2.075 ml., también bajo si se compara con 

el rendimiento del insecticida a base de extracto de ajo y cebolla, y por último se 

encuentra el insecticida químico con un costo de 123 Bs. por 250 ml. del producto. 

 

 Sin embargo, relacionando las eficiencias de aplicación frente a los costos de 

producción, el insecticida químico fue el que obtuvo 100% de eficiencia,  a diferencia de 

los insecticidas naturales que obtuvieron una eficiencia en promedio general de las dos 

aplicaciones  de 60.49% en primer lugar el insecticida natural a base de extracto de ajo 

y cebolla, posteriormente el insecticida natural  a base de extracto de locoto con una 

eficiencia de 52.19% y por último el insecticida natural a base de extracto de tarwi con 

una eficiencia del 42.26%. Se debe tomar en cuenta que los insecticidas naturales  no 

causan ningún tipo de toxicidad ni contaminación alguna para el ser humano y 

animales; a diferencia del insecticida químico; que si bien es más eficiente y en algún 

caso más económico, causa severos daños al ecosistema y principalmente a la salud 

del ser humano. 

 

 Por lo tanto es importante considerar y plantear que el uso de insecticidas 

naturales debe ser alternado o integrado  con otros tipos de control dentro del manejo 

integrado de plagas, pues ahora se cuenta con otras alternativas  más, antes de recurrir 

solamente al control químico. 

 

4.1.9 Estrategia de control de la plaga 

 

4.1.9.1 Visión general del problema 

 Las áreas verdes urbanas de la ciudad de La Paz, presentan arboles de forma 

difundida, y para obtener rendimientos sustentables en los beneficios que le aportan al 

entorno, debemos aplicar principios ecológicos de manejo. Las funciones primarias en 

los árboles urbanos deben ser enfocadas a las actividades recreativas, la protección 

ambiental y el realce de la estética urbana. Entre las actividades silviculturales destacan 
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las podas, raleos, fertilización, riego y el manejo de plagas. El manejo fitosanitario se ha 

desarrollado más extensamente en cultivos que en el ámbito urbano. 

 

 El estado sanitario de los árboles está muy ligado a su edad y a los factores de 

estrés que lo han afectado.  Por ejemplo, los árboles que han sufrido podas severas y 

se les causa heridas que los mismos facilitaran la transmisión de enfermedades, estos 

están sometidos a factores de estrés adicionales que afectan su desarrollo y duración. 

La presencia de plagas y enfermedades en los árboles es revelada a través de los 

síntomas, los que son la respuesta del vegetal a la acción de un agente dañino y por lo 

tanto, se pueden manifestar como cambios de color del follaje, resinación, 

marchitamiento, formación de tumores, etc.  Otro aspecto que delata la aparición de un 

agente dañino es su presencia física o partes de él; por ejemplo larvas de un insecto 

comiendo hojas, fructificaciones o partes de un hongo en el vegetal, hojas comidas, 

galerías en la madera o corteza, aserrín en la base del tronco, perforaciones en el fuste 

y otras. 

 Las plagas causan pérdidas no sólo a escala productiva en una plantación.  En 

los árboles los daños causan también una disminución de los beneficios ambientales y 

sociales que los árboles ofrecen.  Por ello es necesario mantener de manera planificada 

las plagas a niveles tolerables, mediante tácticas y estrategias preventivas, supresoras 

o reguladoras, las cuales tienen que ser ecológicas y económicamente eficientes, 

además de socialmente aceptables. 

 

 También hay que mencionar que el tema de manejo de plagas de especies 

urbanas no está desarrollado en el país, y actualmente  no existe alguna investigación,  

y este trabajo sería interesante como una forma de comenzar a desarrollar el tema de 

manejo de árboles en áreas urbanas 

 

4.1.9.2  Cuidado y mantenimiento de los árboles en la ciudad de La Paz 

 

 El mantenimiento de las áreas verdes públicas de la ciudad de La Paz es 

financiado íntegramente por el municipio, con sus propios recursos.  Este costo fijo hace 
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que muchos municipios no se incentiven para construir  áreas verdes, ya que junto con 

la habilitación de estas áreas están adquiriendo un compromiso de gasto permanente 

para su cuidado.  

 Una alternativa viable que se plantea es optar por un mantenimiento con 

recursos propios o a través de empresas contratistas, que mediante licitaciones  

públicas se contraten para cuidar dichas áreas verdes.  Esta subcontratación del 

mantenimiento de las áreas verdes puede tener un éxito relativo en un futuro previsible 

ya que las mismas se encargarían de las diversas tareas de podas, extracción de 

árboles, riego, fertilización, tratamientos fitosanitarios y mantenimiento, elevando la 

eficiencia de cuidado de las áreas verdes, donde el municipio jugaría un rol de 

regulación, control y fiscalización, ayudando a emplear más mano de obra y la creación 

de pequeñas empresas o emprendimientos dedicados o especializados en el tema. 

Esta creación de emprendimientos  implicaría también que el personal que se contrate 

se capacite constantemente en el manejo  de áreas verdes.  

 

4.1.9.3  Manejo de la plaga 

 

 El manejo exitoso de esta plaga en ambientes urbanos requiere tomar acciones 

de prevención, seguimiento y, de ser necesario, aplicar control. El manejo de plagas es 

un proceso que consiste en el uso balanceado de procedimientos culturales, biológicos, 

orgánicos y químicos, compatibles ambientalmente y posibles de establecer en forma 

económica para reducir los niveles de plagas a niveles tolerables Para tener este tipo 

de programa y las soluciones precisas en cada caso, es necesario contar con: 

 

 Un inventario de los árboles de la plaza, su ubicación, la especie, su edad, 

estado de desarrollo, estado sanitario, etc. Para detectar la aparición de plagas, 

se las debe identificar y determinar su importancia en visitas de inspección 

periódicas  
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 Determinar el umbral de daño económico 

 Cuando la plaga tenga una incidencia que supere ciertos límites establecidos, se 

deben hacer los tratamientos botánicos, culturales o químicos necesarios con los 

productos y dosis adecuadas, aunque a este respecto hay que tomar conciencia 

del abuso actual en los plaguicidas y sus consecuencias, por lo que se debe 

potenciar el uso de medidas preventivas y de lucha biológica. Por lo tanto, se 

debe tender a un manejo integrado de los problemas sanitarios, produciendo una 

sinergia de efectos favorables, reducción de los costos y cuidado del medio 

ambiente. 

 

4.1.9.4  Pasos para detectar el problema fitosanitario  

 

 Los problemas de ataque de plagas de los árboles requieren de un examen 

cuidadoso de la situación, considerando los aspectos siguientes:  

•  Identificar la planta con precisión.  Es importante saber qué planta es la 

infestada, debido a que muchas plagas son específicas de ciertas especies, de 

manera de limitar el número de plagas que se sospechan.  

•  Buscar un patrón de anormalidad. Es muy importante comparar la planta 

afectada con otras cercanas, en especial de la misma especie, para detectar las 

diferencias en color y crecimiento, claves  del origen del problema.  Patrones de 

daños no uniformes pueden indicar la presencia de insectos o enfermedades.  

Un patrón de daño uniforme en un área grande, y tal vez en varias especies, por 

lo regular indica desórdenes causados por factores como daño físico, mal 

drenaje o inclemencias del tiempo.  

•  Examinar cuidadosamente el terreno y sus alrededores. La historia de la 

propiedad y del terreno adyacente puede revelar muchos problemas.  El número 

de especies afectadas puede ayudar también a distinguir entre los patógenos 

infecciosos más específicos a una planta, en comparación con productos 

químicos y factores medioambientales que afectan a muchas especies.  
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•  Examinar el tronco y las ramas.  Es importante examinar el tronco en busca 

de heridas, ya que éstas proveen entradas para patógenos y organismos que 

descomponen la madera.  Las heridas pueden ser causadas por el clima, 

roedores y otros muchos factores medioambientales y mecánicos.  

•  Advertir la posición y aspecto de las hojas afectadas.  Las hojas muertas 

en la cima del árbol son habitualmente el resultado de un estrés mecánico o 

ambiental en las raíces.  Las hojas torcidas o enrolladas pueden indicar una 

infección viral, alimentación de insectos o exposición a herbicidas.  También, el 

tamaño y color del follaje es una indicación relevante de la condición de la planta.  

•  Prácticas de manejo actuales y pasadas. A veces el problema actual de una 

planta es el resultado de algo que ocurrió mucho antes.  Los cambios de nivel del 

terreno, el uso de plaguicidas o el trabajo en construcciones cercanas pueden 

contribuir a los problemas del árbol. 

 

4.1.9.5  Plagas en los árboles  

 

 La población del insecto se transforma en plaga por la intensidad de su daño por 

defoliaciones y mortalidad total o parcial de las ramas, tallo o árbol. En otros casos, 

muchos de los insectos se encuentran en el árbol sin producir daño, en una convivencia 

natural; ya que la mayoría de los insectos son más beneficiosos que destructivos, 

ayudan en la polinización o actúan como depredadores de especies más dañinas. Por 

lo tanto, matar a todos los insectos sin importar su especie y función puede ser 

perjudicial para la salud del árbol. 

 

4.1.9.6  Actividades preventivas en el manejo de plagas  

 

 Los métodos de control de plagas se dividen en preventivos y curativos. No es 

correcto tomar medidas cuando las plagas ya han aparecido y se han extendido en 

forma más o menos amenazadora, sino que es necesario  prestar la atención a la 

prevención de las plagas y enfermedades, antes, durante y después del establecimiento 

de las plantas (Sánchez, 2003).  
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 Las medidas culturales han de valorarse como medios de control preventivo.  Las 

que intentan proporcionar a la planta condiciones favorables de crecimiento y desarrollo 

para que se vuelva fuerte y resistente contra plagas y enfermedades resultan 

especialmente valiosas.  

 

 Sánchez (2003) señala que el manejo exitoso de plagas en ambientes urbanos 

requiere tomar acciones de prevención y, de ser necesario aplicar control. Tomar 

acciones de control debe ser un proceso de decisión, no una combinación de métodos 

de control, como ocurre comúnmente.  

 

 Uno de los inconvenientes para establecer un manejo integrado de plagas 

urbanas es la dificultad para diagnosticar los problemas, la falta de información de la 

biología de las plagas, la escasa disponibilidad de productos alternativos a insecticidas, 

la falta de umbrales económicos o estéticos, así como el costo de la implementación del 

programa (Sánchez, 2003).  

 

4.1.9.7  La poda  

 Un árbol ubicado en un medio que le conviene y al que se ha adaptado poco a 

poco, que no ha sufrido problemas en su expansión aérea o subterránea y que no ha 

presentado señales de debilidad o de daño por parásitos no es necesario efectuarle una 

poda, aparte de algunas operaciones de  mantenimiento corriente especialmente 

preventiva, como son:  

 

•  La poda de ramas muertas o quebradas, para evitar que se conviertan en un 

foco de insectos o enfermedades, o el principio de una pudrición del árbol; al 

igual que la extracción de tocones muertos aledaños.  

                                                         

•  La eliminación de renuevos, cuyo desarrollo se efectúa a costa de la 

alimentación de las estructuras que los sostienen.  
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•  La supresión de ramas estructurales mal dispuestas, cuyo desarrollo puede 

causar daños a otras ramas, dificultar su crecimiento e incluso pueden presentar 

riesgos de rotura. Las podas durante el periodo vegetativo  permitirán una mejor 

salida del labio cicatrizante, una cicatrización más rápida y cierta protección de 

las heridas. Sin embargo, la poda en verde favorece la diseminación de ciertas 

enfermedades (Michau, 1996).  

 

Podas mal efectuadas, como los cortes a ras, pueden causar infecciones en el 

árbol que no sólo destruyen el principal proceso de defensa del árbol al eliminar los 

tejidos de la zona de protección de la rama; sino que conducen a la reducción de 

reservas energéticas en los tejidos anexos a la herida, causando así la aparición de 

cancros y la proliferación de insectos y hongos (Shigo, 1994).  

 

 Según Michau (1996), para comprender los métodos de corte dentro de la poda 

se debe conocer la morfología externa y examinar la conexión de la rama al tronco, 

además de tener en cuenta que el corte responde a dos objetivos relevantes, una 

cicatrización rápida y evitar al máximo la infección.  

 

Rodríguez (2003) define los siguientes términos:  

 

Poda.   Si el árbol se selecciona correctamente  para el lugar en el que se plantará, casi 

no necesitará cuidados.  En general, el mantenimiento de un árbol consiste en podas de 

escasa envergadura y de carácter preventivo.  Nunca se debe sacar más del 25 a 33% 

del volumen total de la copa en la misma operación, ya que cualquier acción drástica 

sobre el sistema aéreo repercute sobre las raíces y reducen la absorción y fijación de la 

planta y sobre la copa, lo que en consecuencia disminuye las hojas y disminuye el 

aporte de sustancias nutritivas.  La poda ha sido clasificada en tipos según los casos en 

que es necesario usarla.  

 

1. Poda topiaria. Poda artística que le da a la planta una forma estructural.  
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2. Poda incentivadora de floración y fructificación. Se practica seleccionando las 

yemas, retirando chupones y brotes de los porta injertos, con el propósito de 

incrementar el número y/o el tamaño de las flores o los frutos (Nocera, 1999).  

3. Poda de formación. Consiste en cortar ramas y tallos del árbol a partir del primer 

año de vida para que desde pequeño tenga la forma deseada. No a todos los 

árboles se les puede dar una forma, pero, en cierta medida es posible inducir 

una mejor apariencia. Si esta poda no se practica, en algunos árboles puede 

haber consecuencias, como por ejemplo, el riesgo que siendo adultos estropeen 

los cableados.  

4. Poda de aclareo.  Consiste en cortar algunas ramas de árboles con follaje denso 

para que se pueda tener visibilidad.  

 

5. Poda de levantamiento de copa.  Consiste en cortar las ramas más bajas para 

que el árbol tenga mejor apariencia, visibilidad y se pueda transitar libremente 

bajo ellos.  

6. Poda sanitaria. Sirve para retirar ramas enfermas, muertas e infestadas por 

insectos (Sociedad Internacional de Arboricultura, 2003). También tiene efectos 

preventivos y correctivos, ya que algunas plagas y enfermedades prosperan en 

lugares muy sombreados y húmedos. Airea el árbol y mejora la exposición del 

follaje a los rayos solares. Se puede practicar con objeto de eliminar plantas 

parásitas.  

 

7. Terciado o poda severa.  Consiste en cortar las ramas y el follaje, dejando sólo el 

tallo principal. Sólo se hace cuando el árbol está muy enfermo, viejo o torcido y 

tiene el sistema radicular débil. 

 

4.1.9.8  Actividades de control en el manejo de plagas  

 

 El método de control utilizado para un insecto o enfermedad en particular 

depende de la especie implicada, la extensión del problema y una variedad de otros 

factores específicos de la situación.  
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4.1.9.8.1 Control mecánico  

 

 Los ejemplares muertos, enfermos, con focos infecciosos y peligrosos (con la 

madera agrietada o muy ahuecada), se deben sustituir inmediatamente, extrayéndolos 

y cortando ramas enfermas, sin dañar las partes aéreas y raíces de árboles próximos.  

 

 La eliminación de focos de podredumbre se hace con formones, gubias, 

rascadores y un mazo de madera, rascando los tejidos hasta llegar a la madera sana. 

Luego de crear esta cavidad  se taladra un drenaje para evitar el estancamiento de 

agua dentro del árbol. Cuando la cavidad no es muy profunda se crea una pendiente 

para evacuar el agua.  

 

4.1.9.8.2  Control químico  

 

 El manejo de plagas en áreas urbanas debe ser cuidadoso y considerar la 

interacción permanente de los plaguicidas con los seres humanos, especialmente 

niños, y los animales domésticos, los que constituyen grupos de riesgo de gran 

importancia. También se debe considerar el riesgo que los tratamientos químicos 

representan para las fuentes de agua potable cercanas y la proximidad entre el área a 

tratar y la vivienda.  

  

 Entre las décadas del 40 y 60, la mayor parte de los plaguicidas aplicados eran 

residuales, como el DDT y clordano. También existían otros productos de espectro 

amplio (sobre todo los fosforados y carbamatos). Actualmente los productos son menos 

persistentes y una característica adicional es que los productos urbanos, si bien deben 

ser tóxicos para los insectos dañinos, deben ser también más seguros para los seres 

humanos, la fauna silvestre y el medio ambiente (Sánchez, 2003).  

 

 Casi todas estas herramientas se utilizaban inicialmente con el fin de prevenir y 

evaluar periódicamente diversas plagas, y actualmente se han integrado de manera 

muy eficiente en los programas de manejo. El uso apropiado de la inspección y 
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evaluación periódica de la densidad, así como la integración y combinación de todas las 

herramientas alternas a insecticidas, hará que a mediano plazo nuestra dependencia de 

ellos se reduzca gradualmente (Sánchez, 2003).  

 

 Por último, un cambio cultural puede ser muy importante para depender menos 

de los productos químicos en áreas urbanas. Se deben establecer umbrales de acción; 

pues a menudo no se tolera ningún insecto y a veces no se toman medidas de control 

aún cuando se encuentran cientos de ellos (Sánchez, 2003).  

 

4.1.9.8.3  Control biológico  

 

 Este método de control utiliza enemigos naturales para eliminar ciertas plagas y 

no deja residuos químicos en el ambiente como los productos químicos. Cuando la 

plaga no es erradicable, el control químico y el control mecánico deben repetirse cada 

cierto tiempo, lo que los transforman en actividades de alto costo; en comparación con 

el uso de algún controlador biológico (Brooks y Halstead, 1990). 

 

 Para implementar este tipo de control, se debe seguir normas, de manera que el 

agente de control biológico no afecte a la entomofauna nativa, y por supuesto al ser 

humano. En el área de campo se encontraron Mariquitas de la familia Coleoptera los 

cuales se alimentan de áfidos en sus diferentes estadios. 

 

 Es importante señalar, que los factores naturales (depredadores, parásitos, 

daños ambientales) mantienen generalmente las poblaciones de insectos a bajos 

niveles. 

 

4.1.9.8.4  Control Orgánico 

 

 En los últimos años se está retornando al uso de las plantas como fuente de 

pesticidas más seguros para el medio ambiente y la salud humana.  
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 A partir de la necesidad por encontrar una nueva alternativa natural para el 

control de insectos plagas y reemplazar así los pesticidas sintéticos aparecen los 

insecticidas botánicos ofreciendo seguridad para el medioambiente y una eficiente 

opción agronómica  

 

 Sin lugar a dudas los insecticidas naturales a partir de extractos vegetales 

constituyen una muy interesante alternativa de control de insectos además de que sólo 

se han evaluado muy pocas plantas en relación a la fuente natural que ofrece el 

planeta, por lo que las perspectivas futuras en cuanto a investigación, son aún mayores. 

 

 Este método de control se utiliza extractos de plantas que se pueden  alternar 

con el control químico y control mecánico, las experiencias realizadas con estos 

productos están daño buenos resultados y tiene  un futuro promisorio. 

  

 Las hojas y tallos de presentan propiedades biocidas  debido a sus ingredientes 

activos. 

 

 En el presente trabajo dirigido se evaluaron tres insecticidas a base de extractos 

vegetales de ajo y cebolla, locoto y tarwi los cuales dieron muy buenos resultados de 

control sobre los áfidos; naturalmente no lograron eliminar completamente la plaga 

como el control químico, pero se obtuvieron eficiencias por encima del 50% lo que nos 

revela que estos controles botánicos a medida que se realizan más aplicaciones 

pueden reducir al insecto plaga y la otra ventaja muy importante es que es amigable 

con medio ambiente y se degrada rápidamente. 

 

 Por último, la estrategia que se propone en el control de áfidos y su factibilidad 

técnica dentro del control integrado en los árboles de álamos de la plaza de la Mujer de 

la ciudad es posible y debe tomar en cuenta  los siguientes elementos:  

 

 Conocimiento y valoración del recurso mediante un inventario.  Al mismo 

tiempo la inclusión de los costos de las actividades preventivas y de control.  
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Esta información permitiría hacer los análisis económicos pertinentes a la 

hora de evaluar la realización del manejo de plagas y enfermedades.  

 Realización de las actividades preventivas, ya sean culturales, biológicas y  

químicas, y aplicación de investigaciones.   

 Capacitación y perfeccionamiento del personal que participa en actividades 

preventivas, en el conocimiento del recurso y el reconocimiento de las plagas 

y enfermedades.  

 Realización de un registro fitosanitario para estimar los umbrales de daño 

respectivos. Realización de inspecciones periódicas  para lograr detecciones 

oportunas.  

 Diagnósticos de cada problema.  

 Aplicación de planes de acción mediante controles químicos con la aplicación 

del insecticida Cypertrin a una dosis de 0.25 cc/ lt de agua 

 Aplicación de controles orgánicos utilizando bioinsecticidas naturales a base 

de extractos naturales de ajo y cebolla  y de locoto ya que presentaron las 

mejores eficiencias de aplicación.  

 Aplicación de controles culturales como las podas y controles mecánicos de 

destrucción de restos vegetales y focos de infección. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados del trabajo dirigido se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 Los insecticidas naturales, obtenidos  a partir  de los extractos de tarwi, ajo y 

cebolla, y locoto, resultaron ser efectivos en el control de áfidos en el álamo, bajo 

condiciones abiertas, donde los alcaloides que presentan los mismos 

posiblemente sean los causantes directos de la actividad biocida de la planta, no 

obstante su efectividad fue menor comparada con el insecticida químico 

 

 Los tratamientos correspondientes a los insecticidas naturales que tuvieron más 

eficiencia en el control de áfidos, fueron: el extracto de ajo y cebolla con 55.43 % 

en la primera aplicación y 68.48% en la segunda aplicación, seguido del extracto 

de locoto con 51.60% en la primera aplicación y 54.19% en la segunda 

aplicación, por último el extracto de tarwi con 33.56% en la primera aplicación y 

49.30% en la segunda aplicación. 

 

 El tiempo de permanencia de los insecticidas naturales en las ramas de los 

árboles está entre 7 y 17 días para los extractos de tarwi y ajo y cebolla, y locoto. 

 

 El costo del insecticida natural de tarwi es de  105.25 Bs. para un rendimiento de  

2.045 cc de  insecticida, del insecticida natural de locoto es de 117.58 Bs. para 

un rendimiento de 2.075 cc. del mismo, del insecticida  a base de ajo y cebolla es 

de 126.72 Bs. Por 4.550 cc. de  insecticida. Mientras que el costo de 250 cc. de 

de insecticida químico es de 123 Bs.. 

          

 Los resultados de eficiencia en el control de áfidos, de los insecticidas naturales  

de ajo y cebolla  son mayores que el insecticida natural locoto y de tarwi, por lo 

tanto  existen diferencias significativas como lo demuestra el análisis estadístico, 
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esta diferencia nace del hecho que se utilizaron dos insumos para preparar el 

mismo, por eso la diferencia de eficiencia frente a los dos insecticidas restantes. 

 

 La estrategia propuesta va dirigida en su mayoría a actividades preventivas para 

que las plagas no se hagan presentes con el enfoque de mantener los arboles 

sanos, vigorosos y resistentes. 

 

 Se hace necesaria una investigación más exhaustiva sobre las plagas; para 

luego desarrollar y proponer un manejo integrado a los problemas fitosanitarios 

en los arboles urbanos.   

 

 Finalmente debemos señalar que la producción de estos insecticidas naturales 

es económica y está al alcance en el medio y constituyen una muy interesante 

alternativa de control de plagas con buenas perspectivas en el futuro. Pero no se 

debe caer en triunfalismos  y pensar que van a ir a reemplazar los insecticidas 

sintéticos, sino que estos constituyen una alternativa dentro de un programa de 

Manejo Integrado de Plagas que debe ser complementada con las otras medidas 

de control que existen.  
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6. Recomendaciones 

 

 Realizar La validación del uso de insecticidas naturales en base a extractos 

vegetales en otras zonas y en otras especies, como una alternativa en el control 

de áfidos integrándolos en los programas de manejo integrado de plagas.  

 

 Realizar  trabajos de investigación  a diferentes dosis de extractos vegetales, 

 con el objetivo de evaluar y ver las diferencias  en el control de áfidos. 

 

 Realizar las aplicaciones de los insecticidas naturales al finalizar la tarde y en 

 días que no se presenten precipitaciones, esto para que no se desaproveche el 

 producto ni que se evapore por los rayos solares.   

 

 Aunque a veces se sugiere la aplicación de químicos, que la experiencia ha 

incluido entre las medidas de prevención y control, se sugiere la tendencia a 

disminuir su uso, pues pueden causar daños a agentes benéficos y al medio 

ambiente en general.  En su lugar, se deben buscar métodos alternativos de 

control de poblaciones, con énfasis en tratamientos preventivos como el presente 

estudio en la implementación de controles botánicos a base de locoto, ajo y 

cebolla y tarwi que presentaron buenos resultados como se menciona 

anteriormente. 

 

 Por último se debe realizar estudios de nuevas plantas, así se 

 perfeccionarían y se descubriría nuevas técnicas de control de plagas.   
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ANEXO 1. MAPA DEL AREA EXPERIMENTAL (IMAGEN SATELITAL) DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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ANEXO 2. DATOS DE PRECIPITACION DEL AREA DE ESTUDIO

Fecha

Precipitacione

s (mm) 

registradas 

durante el 

mes de 

DICIEMBRE 

Fecha

Precipitacione

s (mm) 

registradas 

durante el 

mes de 

ENERO 2013

Fecha

Precipitacione

s (mm) 

registradas 

durante el 

mes de 

FEBRERO 

Fecha

Precipitacione

s (mm) 

registradas 

durante el 

mes de 

MARZO 2013

Fecha

Precipitacione

s (mm) 

registradas 

durante el mes 

de ABRIL 2013

01/12/2012 1.7 01/01/2013 0.0 01/02/2013 8.7 01/03/2013 0.0 01/04/2013 0.0

02/12/2012 2.8 02/01/2013 0.3 02/02/2013 1.9 02/03/2013 0.0 02/04/2013 0.0

03/12/2012 0.0 03/01/2013 0.0 03/02/2013 1.6 03/03/2013 0.0 03/04/2013 0.0

04/12/2012 12.9 04/01/2013 3.7 04/02/2013 2.3 04/03/2013 0.0 04/04/2013 0.0

05/12/2012 2.7 05/01/2013 2.3 05/02/2013 1.7 05/03/2013 3.7 05/04/2013 *

06/12/2012 3.7 06/01/2013 9.6 06/02/2013 10.9 06/03/2013 0.4 06/04/2013 0.0

07/12/2012 3.7 07/01/2013 1.3 07/02/2013 6.9 07/03/2013 0.7 07/04/2013 4.7

08/12/2012 1.3 08/01/2013 2.7 08/02/2013 15.9 08/03/2013 0.5 08/04/2013 0.0

09/12/2012 1.7 09/01/2013 1.2 09/02/2013 * 09/03/2013 0.8 09/04/2013 0.0

10/12/2012 1.6 10/01/2013 0.4 10/02/2013 7.6 10/03/2013 0.7 10/04/2013 0.0

11/12/2012 2.3 11/01/2013 0.3 11/02/2013 0.6 11/03/2013 2.6 11/04/2013 *

12/12/2012 2.4 12/01/2013 0.0 12/02/2013 4.8 12/03/2013 1.6 12/04/2013 0.0

13/12/2012 1.7 13/01/2013 0.0 13/02/2013 3.7 13/03/2013 4.7 13/04/2013 0.0

14/12/2012 1.2 14/01/2013 0.0 14/02/2013 8.3 14/03/2013 0.4 14/04/2013 0.0

15/12/2012 1.3 15/01/2013 4.9 15/02/2013 10.3 15/03/2013 4.6 15/04/2013 0.0

16/12/2012 0.7 16/01/2013 0.2 16/02/2013 2.8 16/03/2013 6.3 16/04/2013 0.0

17/12/2012 0.2 17/01/2013 0.0 17/02/2013 5.3 17/03/2013 3.7 17/04/2013 0.0

18/12/2012 0.3 18/01/2013 7.3 18/02/2013 0.6 18/03/2013 0.2 18/04/2013 0.0

19/12/2012 0.6 19/01/2013 0.8 19/02/2013 1.3 19/03/2013 0.0 19/04/2013 0.0

20/12/2012 2.3 20/01/2013 12.9 20/02/2013 5.6 20/03/2013 0.0 20/04/2013 0.0

21/12/2012 0.0 21/01/2013 0.3 21/02/2013 8.9 21/03/2013 0.0 21/04/2013 0.0

22/12/2012 0.0 22/01/2013 3.4 22/02/2013 0.4 22/03/2013 8.9 22/04/2013 0.0

23/12/2012 0.0 23/01/2013 2.8 23/02/2013 0.0 23/03/2013 0.4 23/04/2013 0.0

24/12/2012 0.0 24/01/2013 0.0 24/02/2013 * 24/03/2013 0.0 24/04/2013 0.0

25/12/2012 0.3 25/01/2013 6.9 25/02/2013 2.3 25/03/2013 4.8 25/04/2013 0.0

26/12/2012 8.9 26/01/2013 9.8 26/02/2013 2.3 26/03/2013 0.8 26/04/2013 0.0

27/12/2012 15.4 27/01/2013 0.0 27/02/2013 0.0 27/03/2013 0.0 27/04/2013 0.0

28/12/2012 4.8 28/01/2013 5.3 28/02/2013 0.0 28/03/2013 7.9 28/04/2013 0.0

29/12/2012 3.2 29/01/2013 6.3

Total 

acumulado: 114.7 mm. 29/03/2013 1.7 29/04/2013 0.0

30/12/2012 1.2 30/01/2013 0.7 30/03/2013 0.0 30/04/2013 0.0

31/12/2012 * 31/01/2013 4.9 31/03/2013 0.0

Total 

acumulado: 4.7 mm.

Total 

acumulado: 78.9 mm.

Total 

acumulado: 88.3 mm.

Total 

acumulado: 55.4 mm.

(*) Dato no disponible.

LA PAZ - ZONA SUR LA PAZ - ZONA SUR LA PAZ - ZONA SURLA PAZ - ZONA SUR

(*) Dato no disponible. (*) Dato no disponible. (*) Dato no disponible.

LA PAZ - ZONA SUR
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ANEXO 3   DATOS DE RECUENTO  DE INSECTOS Y CALCULO DE EFICIENCIAS DEL TRABAJO DIRIGIDO
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 D
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0 1 950 1055 1105 1638 1701 1856

0 2 921 957 1056 1454 1581 1536

0 3 796 842 998 1332 1423 1512

0 4 856 986 1002 1356 1653 1956

0 5 798 856 1118 1259 1608 1758

0 6 1023 1186 1289 1325 1725 1859

1 1 1001 489,00 550,00 245,00 258,00 102,00 56,01 52,76 69,95 69,53 63,77 48,45 46,58 56,75 56,49 52,99

1 2 956 423,00 480,00 221,00 245,00 89,00 57,42 56,21 66,56 65,91 62,61 49,26 48,56 54,67 54,27 52,30

1 3 1256 521,00 656,00 216,00 269,00 96,00 60,79 58,34 75,33 71,24 66,41 51,23 49,80 60,21 57,56 54,58

1 4 856 456,00 503,00 302,00 286,00 135,00 53,75 49,80 55,63 65,53 60,11 47,15 44,88 48,23 54,04 50,83

1 5 725 326,00 486,00 216,00 205,00 95,00 58,08 52,15 60,53 70,67 57,61 49,64 46,23 51,07 57,20 49,37

1 6 1005 623,00 705,00 312,00 302,00 123,00 46,53 44,33 56,95 67,99 62,21 43,01 41,74 48,99 55,54 52,06

2 1 639 339,00 380,00 266,00 279,00 136,00 52,23 48,87 52,78 52,30 55,33 46,27 44,35 46,59 46,31 48,05

2 2 869 450,00 498,00 312,00 348,00 146,00 50,16 50,02 54,50 53,33 56,82 45,09 45,01 47,58 46,90 48,91

2 3 1058 505,00 618,00 378,00 415,00 201,00 54,88 53,41 54,17 52,90 54,42 47,80 46,95 47,39 46,66 47,53

2 4 526 312,00 356,00 215,00 256,00 156,00 48,50 42,18 55,37 56,41 48,50 44,14 40,50 48,08 48,68 44,14

2 5 956 486,00 623,00 312,00 398,00 210,00 52,61 53,49 55,53 55,58 51,74 46,49 47,00 48,17 48,20 45,99

2 6 753 426,00 501,00 243,00 335,00 186,00 51,20 47,20 52,81 50,03 48,48 45,68 43,40 46,61 45,01 44,12

3 1 401 296,00 313,00 225,00 238,00 136,00 33,53 32,89 51,51 50,60 47,63 35,38 34,99 45,86 45,34 43,64

3 2 785 523,00 589,00 389,00 436,00 215,00 35,88 34,56 52,03 50,56 49,24 36,79 36,00 46,16 45,32 44,56

3 3 956 682,00 792,00 523,00 568,00 316,00 32,56 33,92 50,52 49,70 47,64 34,79 35,62 45,29 44,82 43,64

3 4 623 485,00 511,00 326,00 425,00 263,00 32,41 29,93 52,86 49,58 47,70 34,70 33,16 46,64 44,75 43,68

3 5 662 496,00 648,00 403,00 556,00 310,00 30,15 30,13 44,77 40,34 49,00 33,30 33,29 41,99 39,43 44,42

3 6 486 356,00 402,00 231,00 286,00 166,00 36,82 34,35 44,10 46,84 46,14 37,35 35,88 41,61 43,18 42,78

4 1 798 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 2 986 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 3 586 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 4 713 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 5 826 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 6 950 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ANEXO 4  MEDIAS DE LA POBLACION DE AFIDOS ANTES Y DESPUES DE LA APLICACION

DE LOS INSECTICIDAS

3 DIAS 7 DIAS 3 DIAS 7 DIAS 10 DIAS

T0 6 891 980 1095 1394 1615 1746

T1 6 967 473 563 252 261 107

T2 6 800 420 496 288 339 173

T3 6 652 473 543 350 418 234

T4 6 810

2DA APLICACIÓN1RA APLICACIÓN
TRATAMIENTO 0 DIASNº OBS
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ANEXO 5 Etiqueta insecticida químico Cypertrin 250 EC 

 

 

 



77 

 

ANEXO. 6  Certificado de identificación de insecto por la Colección Boliviana de 

Fauna 
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ANEXO 7. Datos de identificación 
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ANEXO Nº 8 PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DE AFIDOS  

 
TRATAMIENTO T0 

     
        
                
        
        PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DEL PULGON 

 
        LUGAR : PLAZA DE LA MUJER 

 
Nº TRATAMIENTO:  0 

 
        INSECTICIDA A BASE DE :  TESTIGO FRECUENCIA DE APLICACION : CADA 3 Y 7 DIAS 

        HORARIO DE APLICACION: 17: 00 FECHA DE INICIO:  13 DE ABRIL DE 2013 

        DOSIS DE APLICACION :200 CC/20 LT FECHA DE FINALIZACION :03 DE MAYO DE 2013 

        
 

CRONOGRAMA Y CONTEO DE PULGONES 
   

        
        FECHA ESTRATO INFERIOR 

   M1 M2 M3 M4 M5 M6 
 13/04/2013 950 921 796 856 798 1023 
 16/04/2013 1055 957 842 986 856 1186 
 20/04/2013 1105 1056 998 1002 1118 1289 
 23/04/2013 1638 1454 1332 1356 1259 1325 
 27/04/2013 1701 1581 1423 1653 1608 1725 
 30/04/2013 1856 1536 1512 1956 1758 1859 
 

        
        
        OBSERVACIONES:           
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ANEXO Nº 9 PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DE AFIDOS  

 
TRATAMIENTO T1 

     

        

        PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DEL PULGON 
 

        LUGAR : PLAZA DE LA MUJER 
 

Nº TRATAMIENTO:  1 
 

        INSECTICIDA A BASE DE :  AJO Y CEBOLLA FRECUENCIA DE APLICACION : CADA 3 Y 7 DIAS 

        HORARIO DE APLICACION: 17: 00 FECHA DE INICIO:  13 DE ABRIL DE 2013 

        
DOSIS DE APLICACION :200 CC/20 LT 

FECHA DE FINALIZACION :03 DE MAYO DE 
2013 

        

 
CRONOGRAMA Y CONTEO DE PULGONES 

   

        

        FECHA ESTRATO INFERIOR 
   M1 M2 M3 M4 M5 M6 
 13/04/2013 1001,00 956,00 1256,00 856,00 725,00 1005,00 
 16/04/2013 489,00 423,00 521,00 456,00 326,00 623,00 
 20/04/2013 550,00 480,00 656,00 503,00 486,00 705,00 
 23/04/2013 245,00 221,00 216,00 302,00 216,00 312,00 
 27/04/2013 258,00 245,00 269,00 286,00 205,00 302,00 
 30/04/2013 102,00 89,00 96,00 135,00 95,00 123,00 
 

        

        

        OBSERVACIONES:           
   

     
  

   
     

  
               
 

        

        

 
 
 

       



81 

 

ANEXO Nº 10 PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DE AFIDOS  

 

TRATAMIENTO  
T2 

     

        

        PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DEL PULGON 
 

        LUGAR : PLAZA DE LA MUJER 
 

Nº TRATAMIENTO:  2 
 

        
INSECTICIDA A BASE DE :  LOCOTO 

FRECUENCIA DE APLICACION : CADA 3 
Y 7 DIAS 

        HORARIO DE APLICACION: 17: 00 FECHA DE INICIO:  13 DE ABRIL DE 2013 

        
DOSIS DE APLICACION :200 CC/20 LT 

FECHA DE FINALIZACION :03 DE MAYO 
DE 2013 

        

 

CRONOGRAMA Y CONTEO DE 
PULGONES 

   

        

        FECHA ESTRATO INFERIOR 
   M1 M2 M3 M4 M5 M6 
 13/04/2013 639,00 869,00 1058,00 526,00 956,00 753,00 
 16/04/2013 339,00 450,00 505,00 312,00 486,00 426,00 
 20/04/2013 380,00 498,00 618,00 356,00 623,00 501,00 
 23/04/2013 266,00 312,00 378,00 215,00 312,00 243,00 
 27/04/2013 279,00 348,00 415,00 256,00 398,00 335,00 
 30/04/2013 136,00 146,00 201,00 156,00 210,00 186,00 
 

        

        

        OBSERVACIONES:           
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ANEXO Nº 11 PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DE AFIDOS  

 
TRATAMIENTO T3 

             

        PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DEL PULGON 
 

        LUGAR : PLAZA DE LA MUJER 
 

Nº TRATAMIENTO:  3 
 

        
INSECTICIDA A BASE DE :  TARWI 

 

FRECUENCIA DE APLICACION : 
CADA 3 Y 7 DIAS 

        
HORARIO DE APLICACION: 17: 00 

FECHA DE INICIO:  13 DE ABRIL DE 
2013 

        
DOSIS DE APLICACION :200 CC/20 LT 

FECHA DE FINALIZACION :03 DE 
MAYO DE 2013 

        

 

CRONOGRAMA Y CONTEO  
Y CONTEO DE PULGONES 

      

        

        
FECHA 

ESTRATO 
INFERIOR           

   M1 M2 M3 M4 M5 M6 
 13/04/2013 401,00 785,00 956,00 623,00 662,00 486,00 
 16/04/2013 296,00 523,00 682,00 485,00 496,00 356,00 
 20/04/2013 313,00 589,00 792,00 511,00 648,00 402,00 
 23/04/2013 225,00 389,00 523,00 326,00 403,00 231,00 
 27/04/2013 238,00 436,00 568,00 425,00 556,00 286,00 
 30/04/2013 136,00 215,00 316,00 263,00 310,00 166,00 
 

        

        

        OBSERVACIONES:           
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ANEXO Nº 12 PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DE AFIDOS  

 
TRATAMIENTO T4 

     

        

        PLANILLA DE EVALUACION DE METODOS DE CONTROL DEL PULGON 
 

        LUGAR : PLAZA DE LA MUJER 
 

Nº TRATAMIENTO:  4 
 

        
INSECTICIDA A BASE DE :  QUIMICO 

FRECUENCIA DE APLICACION : CADA 3 Y 7 
DIAS 

        HORARIO DE APLICACION: 17: 00 FECHA DE INICIO:  13 DE ABRIL DE 2013 

        
DOSIS DE APLICACION :200 CC/20 LT 

FECHA DE FINALIZACION :03 DE MAYO DE 
2013 

        

 
CRONOGRAMA Y CONTEO DE PULGONES 

   

        

        FECHA ESTRATO INFERIOR 
   M1 M2 M3 M4 M5 M6 
 13/04/2013 798 986 586 713 826 950 
 16/04/2013 0 0 0 0 0 0 
 20/04/2013 0 0 0 0 0 0 
 23/04/2013 0 0 0 0 0 0 
 27/04/2013 0 0 0 0 0 0 
 30/04/2013 0 0 0 0 0 0 
 

        

        

        OBSERVACIONES:           
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ANEXO  Nº 13 PESADO DE LOS INSUMOS 
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ANEXO Nº 14 OBTENCION DE LOS EXTRACTOS NATURALES 
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ANEXO Nº 15 APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 
 

 

 

 
 


