
Agronomia Costarricense 21(2): 259-266,1997

Nota Tecnica

EFECTO DE TRES PLAGUICffiAS NATURALES DERIVADOS DEL NIM SOBRE
EL COMBATE DE PLAGAS EN COL Y MAIZ EN EL CAMPO,

Y EN Vigna unguiculata EN ALMACENAMIENTO/ 1*

Grisel Perez**, Rene Padron**, Rafaela Soto**, Floria Bertsch 2/***

RESUMEN ABSTRACT

Se estudio la factibilidad del uso de 3 Effect of three Neem natural pesticides
insecticidas naturales obtenidos a partir de on control of pests of field cabbage, field corn
extractos crudos de semillas del arbol del Nim and stored cowpea seed. Three natural insecti-
(Azadirachta indica), sobre el comb ate de plagas cides, obtained from crude extracts of neem tree
en campo (Plutella xylostella en col y (Azadirachta indica) seeds, were tested against
Spodoptera frugiperda en maiz) y en almacen pests in the field (Plutella xylostella on cabbage
(Acantoscelides obtectus en frijol caupf para and Spodopterafrugiperda on com) as well as in
semilla). Los experimentos se efectuaron en la storage (Acantoscelides obtectus on seed cow-
Estacion Experimental Agricola "La Colmena", pea). The experiments were carried at La
Cienfuegos, Cuba. Se probaron los siguientes Colmena Experiment Station, Cienfuegos, Cuba.
productos, derivados del lirbol de Nim: The following neem tree products and doses
Cubanim-t (polvo seco) en dosis de 5 kg/ha por were tested: Cubanim-t (dry powder) at 5
aplicacion en dilucion de 25 g/L, Oleonim-80 CE kg/ha/application as a 25 glL suspension;
(emulsion acuosa) en dosis de 1.5 L/ha por apli- Oleonim-80 CE (water emulsion) at 1.5
cacion a dilucion de 5 mIlL, y Oleonim-50 CE L/ha/appl. as a 5 ml/L dilution; Oleonim-50 CE
(emulsion acuosa) a 3 L/ha y 10 mIlL; como tes- (water emulsion) at 3 L/ha/appl. as a 10 ml/L
tigo comercial, se utilizo el Karate (lambda- dilution; as a commercial control, Karate (2.5
cialotrina 2.5 EC) en dosis de 1.2 L/ha por apli- EC lambda-cyhalothrin), at 1.2 L/ha/appl. as a 4
cacion a dilucion de 4 mIlL. Con el uso del ml/L dilution. Cubanim-t achieved 80% efficien-
Cubanim-t (25gIL) en 4 aplicaciones se logro un cy against cabbage diamond-back moth (P.
80% de efectividad contra la polilla de la col xylostella) after 4 applications, statistically equal
(P. xylostella), resultado estadfsticamente igual to the commercial insecticide (Karate), and
al obtenido con el tratamiento con plaguicida decreased pest intensity from 0.95* to 0.02 lar-
comercial (Karate 2.5 EC, 4 ml/L), y se dismin- vae/plant by the 4th application. The fall army-
uyo la intensidad de la plaga de 0.95 a 0.02 lar- worm (S. frugiperda) on com decreased from
vas/planta en la cuarta aplicacion. La palomilla 0.65 to 0.07 larvae/plant after 3 sprays with
del maiz (S. frugiperda) mostro una disminucion Oleonim 50 CE; from 1.18 to 0.06 with Oleonim
de la intensidad de 0.65 a 0.07 larvas/planta con 80 CE; and from 1.50 to 0.10 with Cubanim':t.
el uso del Oleonim 50 CE (10 ml/L), una dis- The 3 natural products were similarly effective
minucion de 1.18 a 0.06 con el Oleonim 80 CE considering the curnmulative effect of 3 or 4
(5 mIlL), y de 1.50 a 0.10 con el Cubanim-t. Los applications; however, none outranked the com-
3 productos naturales tuvieron una efectividad mercial control. Both Oleonim 50 CE and
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similar en el control de la palomilla con la acu- Oleonim 80 CE (at 3 or 5 ml/kg) controlled
mulaci6n de 3 y 4 aplicaciones; sin embargo, effectively A. obtectus on stored cowpea seed
ninguna lleg6 a superar al testigo comercial. Para after 120 days under hermetic conditions, with 7
el control de A. obtectus en la semilla almacena- and 4% infestation, respectively, while the
da, resultaron efectivos, en condiciones de her- untreated control showed 100% infestation.
meticidad a los 120 dias, tanto el Oleonim 50 CE Under non-hermetic conditions, it was possible
como el Oleonim 80 CE (3-5 ml/kg) con 7 y 4% to maintain cowpea seed at 13 % infestation
de infestaci6n, respectivamente, mientras que en with Oleonim 80 CE (5 ml/kg). In general, neem
el testigo sin tratamiento se present6 el 100% de insecticidal products did not show very high eff-
infestaci6n. Bajo condiciones ambientales y icency, yet lowered considerably the pest popu-
hasta los 90 dias, se logr6 una conservaci6n de la lations in all experiments.
semilla de caupi con un 13% de infestaci6n con
Oleonim-80(5 ml/kg).En sintesis, 10s productos
insecticidas derivados del Nim no tuvieron efec-
tividades muy altas, pero bajaron considerable-
mente las poblaciones de plagas en los diferentes

experimentos. .. i
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INTRODUCCION Todas las partes de la planta pueden ser
ventajosamente utilizadas, aunque los ingre-

En la busqueda de sustentabi1idad es nece- dientes insecticidas mas efectivos son los con-
sariocrear sistemas agricolas debaja utilizaci6n tenidos en las semillas, entre ellos la azadi-
de insumos externos, de bajo costo, y con alto rachtina con actividad reguladora en el creci-
uso de recursos locales, diversificados y eficien- miento de los insectos, asf como la salamina,
tes, capaces de ofrecer rendimientos sostenidos melantriol y nimbinas con efectos de antiali-
en el tiempo, mediant~ t~cno10gias ecol6gica- mentaci6n y repelencia.
men~e balanceadas (Alben 1992, Fa:z 1980). Es De un arbol de 6 a 8 afios se puede cose-
pre~Isamente en el marco de una a~cultura sos- char un promedio de 30 kg de frutos/afio, los
tembl.e dond~ los pr,o~uctos de ongen natural cuales arrojan aproximadamente de 6 a 8 kg de
consbtuyen pIlares ~asIcos. . aceite.

. E~ Cuba se vIen~ ,trabaj.ando desde hace Una gran ventaja de los extractos d,e Nim
VarIOS anos en la obtenclon de productos natura- consiste en que aun en aplicaciones repetidas en
les ~e origen ,:egetal, como 10 ~on los .extractos el cultivo de v~getales, son inofensivos para los
del 3!bol de ~Im ~ ~~em y ,aceltes denvados de humanos (IPL 1983).
seffilllas de ParaISO (Mella azedarach), entre L ' d f b . ., ' d tr . 1 b.l . aa VIa e a ncaclon semm us Ia u IZ

otros. . . I I d d I .
11EI ' b I d I N . (A d ' h ' . d ' A como matena pnma a a men ra e a semI a

ar 0 e 1m za lrac .a In lca . " .
J ) rt . t I f . 1 . M I . despues de descascarIllada, la cual es somebda a

uss. , pe eneCIen e a a amI Ia e Iaceae, es .

.. ' d I art tr . al d I te as.;( t . un proceso de prensado para extraerle el acelte.
ongmarIo e ap e OpIC e suroes I.. 1-, .
co, donde es considerado como una importante Este se ,ultra y s~ formula empleando dIferentes
planta medicinal. Es un ar~ol que crece rapida- sustanclas emulsIficantes y otros coadyuvantes.
mente y es excepciona1mente resistente ala se- La torta resul~ante del proceso .de prensado se
quia. En varias regiones ha sido cultivado como mue1e y desbna a la e1aboraCI6n de extracto
proveedor de madera. acuoso (Estrada 1994).
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La duracion del efecto de los ingredientes Cuba. Se efectuaron 2 experimentos de campo,
activos del Nim, es por 10 general de 3 a 5 dias, uno en col var. Hercules y otro en maiz, var.
independientemente de como se aplique el ex- Tayuyo Gigante Holguinero y otto a nivel de se-
tracto (IPL 1983). milaboratorio en el proceso de conservacion 0

La polilla de la col (Plutella xylostella), almacenamiento de frijol caupi var. INIFAT-93
perteneciente al orden Lepidoptera, familia Plu- para semilla.
tellidae, es uno de los gusanos menores de la col
que, en las temporadas secas, puede volverse Tratamientos, diseiio y variables de campo
muy abundante y ocasionar danos apreciables en
plantas jovenes. En Cuba este insecto constituye El experimento de col se efectuo en febrero
una plaga peligrosa para las distintas variedades de 1995 y consistio en el muestreo de P. xyloste-
de col debido a 10 favorable que resulta el clima lla en 10 plantas escogidas al azar, utilizando par-
de la isla para su reproduccion (Estrada 1995). celas de 21.6 m2. Para el de maiz, que se efectuo

Entre 10s insectos que atacan al maiz la lar- en marzo del mismo afio, se utilizaron parcelas de
va de Spodoptera frugiperda es uno de los que 40 m2 en las cuales se muestrearon poblaciones de
causa los danos mas destructivos. En Cuba se S. frugiperda en 25 plantas/parcela.
ban reportado ataques intensos de la plaga; las En ambos experimentos, ademas de un tes-
variaciones moderadas en la temperatura prome- tigo no tratado, se utilizaron los tratamientos des-
dio diaria, hacen posible un desarrollo continuo critos en el Cuadro I. Las caracteristicas particu-
del insecto durante todo el ano. lares de cada producto natural derivado del Nim

El caupi 0 frijol carita (Vigna unguiculata) es se detallan en el Cuadro 2.
una legurninosa importante en el pais tanto para la Las aplicaciones de todos los productos se
alimentacion humana como animal, ya que repre- realizaron con mochila de operacion manual y
senta una fuente de proteinas, carbohidratos y rni- boquilla de cono. En ambos cultivos se efectuo
nerales. Sus sernillas, en almacenarniento, son muy un conteo previo a la primera aplicacion para ve-
facilmente atacadas por los gorgojos (Bruchidae). rificar la existencia de un indice de infestacion
La especie Acanthoscelides obtectus ataca a todas superior a 0.2 larvas/planta. Se hicieron 4 apli-
las variedades. Con frecuencia la infestacion no es caciones separadas entre si 8 dias y 2 muestreos
descubierta en el campo y los frijoles son almace- despues de cada una, para determinar de estafor-
nados sin ninguna sospecha. Ya en el almacen, pue- ma los indices de distribucion e intensidad de di-
den producirse basta 4 generaciones en el afio. chas plagas. Segun los datos de intensidad, se

Entre los productos derivados del Nim que calculo el % de efectividad tecnica de cada pro-
se comercializan en Cuba en estos momentos es- ducto mediante la formula de Henderson-Tilton.
tan Oleonim-80 CE, Oleonim-50 CE, Cubanim-t, El diseno experimental empleado en am-
Dermin-P, Tintura-Nim y Neonim-60 CE como bos ensayos rue el de Bloques Completos al
extracto acuoso. Azar, con 4 repeticiones.

Dada las perspectivas de estos productos, es-
te trabajo tuvo como objetivo comprobar el efecto Tratamientos, diseiio y variables en
de insecticidas botanicos elaborados a partir de ex- semilaboratorio
tractos crudos concentrados y aceites de sernillas de
Nim, en el control de la polilla de la col (P. xyloste- El tercer experimento se realizo en julio de
Ita), la palornilla del maiz (S. frugiperda) y la plaga 1995, bajo condiciones de almacenamiento her-
de almacen (A. obtectus) en frijol caupi para sernilla. metico y sin hermeticidad, tomando 0.3 kg de se-

milIa para cada tratamiento.
La condicion hermetic a se logro con fras-

MATERIALES Y METODOS cos de cristal donde se coloco la semilla tratada,
que luego fueron tapados y sellados con cera.

Ubicacion de los experimentos y material ex- Los 7 tratamientos fueron los siguientes:
perimental un testigo no tratado, Cubanim-t (a 15 y 25

g/kg de semilla), Oleonim-80 CE (a 3 y 5 ml/kg
El trabajo se realizo en la Estacion Expe- de semilla) y Oleonim-50 CE (a 3 y 5 ml/kg de

rimental Agricola "La Colmena", Cienfuegos, semilla).
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Cuadro I. Descripci6n de los tratamientos empleados para el control de plagas en col y maiz, con productos a base de Nim.

Producto Concentraci6n Dosis # de aplicaciones Dosis total

Cubanim-t 25 g/L 5 kg/ha 4 20 kg/ha
Oleonim-80 CE 5 rnl/L 1.5 L/ha 4 6 L/ha
Oleonim-50 CE 10 rnl/L 3 L/ha 4 12 L/ha
Karate 2.5 CE 4 rnl/L 1.2 L/ha 4 4.8 L/ha

Cuadro 2. Caracterfsticas de los productos naturales a base de Nim empleados en los experimentos y producidos en Cuba.

Productos naturales
Cubanim-t Oleonim-80 CE Oleonim-50 CE

Contenido 3-4 g azadirachtina/kg 80% aceite de Nim 50% aceite de Nim
semillas molidas y 20% emulsificantes 15% emulsificantes
desgrasadas de Nim 35% ingredientes inertes
10% de humedad

Ingrediente activo azadirachtina azadirachtina azadirachtina

Formulaci6n polvo seco emulsi6n acuosa emulsi6n acuosa

Presentaci6n bolsa oscura de 5 kg frasco ambar de I L fiasco ambar de I L

Dosis 40 g/L de agua 5 ml/L de agua 5 rnl/L de agua

Densidad 0 tamafio partfculas < 2 mrn 0.92-0.95 g/L 0.92-0.95 g/L

pH 6.5-7 6.5-7

Preparaci6n mezclar y agitar por 4-8 h; mezclar y agitar mezclar y agitar
filtrar y exprimir el residuo durante 10 miD durante 10 miD
Aplicar antes de 24 h

Para lograr una adecuada unifonnidad en 20
el tratamiento, al realizar la aplicaci6n de las do- co 0
sis correspondientes se realiz6 una agitaci6n ma- .i
Dual basta detectar en toda la muestra la apari- ] -20
ci6n del brillo caracteristico sabre la superficie .ad I .11 c -40e as semI as. ~. Testigo

Las evaluaciones se Ilevaron a cabo a los 90 :-:= 60 0 Cubanim-t, "0 - . Oleorum-SO
105 y 120 dfas de tratados los granos. Se calcul6.g C3 Oleonim-50
el % de infestaci6n en carla una de elias, y a los 120 ~ -80 . Karate 2.5

dias, se evalu6 la genninaci6n de las semillas.
EI disefio empleado rue de Bloques al -100 lera. 2da 3ra 4ta

Azar, con 3 repeticiones y en todos los casas, el Aplicaci6n Aplicaci6n Aplicaci6n Aplicaci6n
procesamiento de los datos se efectu6 mediante

1.. t d't. d . d '1- Fig. I. Porcentaje de diferencias relativas de distribuci6n de
~a ISIS es a IS ICO e vananza y e fangos mu P. xylostella con respecto a la primera observaci6n en

tJples de Duncan. el cultivo de la col.
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RESULTADOS Y DISCUSION Como se puede apreciar los indices de infesta-
cion de P. xylostella se incrementaron en la par-

Control en el campo de P. xylostella en col cela testigo de 0.87 a 1.42 larvas/planta, rnientras
que con el uso de los diferentes productos se al-

Al analizar la Figura 1 donde se reflejan los canzo una disminucion significativa en todos los
porcentajes de diferencia relativa con respecto a la momentos reduciendose de 1.77 a 0.02, de 2.17 a
primera observacion realizada en el cultivo de la 0.37, Y de 1.62 a 0.40 con Cubanim-t, Oleonim-
col, se puede observar que en la primera aplica- 80 y Oleonim-50, respectivamente.
cion los indices de P. xylostella se mantienen En cuanto a la variable de Efectividad Tec-
constantes en la parcel a testigo y en la tratada con nica (Figura 3), calculada a partir de los datos de
Cubanim-t, mientras que en las demas parcelas la intensidad, rue significativa la interaccion entre
incidencia comenzo a reducirse, especialmente los tratamientos y los momentos de aplicacion.
con el producto qufrnico (Karate 2.5 EC). A partir Se observa que en la primera aplicacion los
de la segunda aplicacion, en la parcel a testigo se tratamientos no difieren estadfsticamente entre
observo un incremento de las poblaciones de poli- sf. En la segunda los que se comportan mejor son
lla, que continua basta la cuarta aplicacion. Esto
no ocurre asf en los restantes tratarnientos donde 6
la incidencia disrninuyo significativamente. Poste-
rior a la tercera aplicacion, sobresale el efecto del 5. Dato inicial
Karate y se observa como los 3 productos natura- Q lera. aplicacion

. 4 . 2da. aplicacion
les se comportaron de la IDlsma forma. D 3era. aplicaci6n

La plaga estuvo presente siempre despues s 3 . 4ta. aplicaci6n
de los tratamientos, incluso en las parcelas trata- 3-
das con Karate, debido probablemente al avanza- ~ 2
do estado de desarrollo en que se encontraba el
cultivo al momento de la prueba y por el hecho I
de que la plaga ya estaba totalmente establecida.
Como es conocido, las larvas del insecto son 0
muy protegidas por el follaje de la planta y alcan- Testigo CN-t ON-SO ON-50 Karate

zan su desarrollo en el interior del repollo, 10 cual
dificulta su control. Fig. 2. Indice de infestaci6npor planta de P. xylostella en .col

. . tratada con productos naturales a base de Ntrn,
En la FIg~ra ~ el efecto ~e los tratarnIe~tos Cienfuegos, Cuba. CN-t=Cubanirn-t, ON-80:

se expresa en termmos de Indlce de Infestaclon. Oleonirn-80, ON-50: Oleonirn-50.

a
100

90
a

80 -~ , . Cubanim-t

70 .., C Oleonim-80 C.E.
60 b b 0 Oleonim-50 C.E.

~ 50
~
~ 40

30

20
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0
lera. aplicaci6n 2da. aplicaci6n 3era. aplicaci6n 4ta. aplicaci6n

Fig. 3. Efectividad tecnica (%) de productos naturales a base de Nirn sobre el control de P. xylostella en cot, Cienfuegos, Cuba..
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20 3.5

3 . Dato inicial
0 ., ., . a lera. aplicaci6n

~ . 2da. aplicaci6n
2.5 . 3era. aplicaci6n

~ . 413. aplicaci6n
.~ -20 2- toe -
.~ .3 I 5U Q, .
= -40 ;:0e
~ I ...
-0

.g -60 . Testigo 05
~ . Cubanim-t .

0 0leonim-80 0
-so. 0leonim-50 Testigo CN-t ON-SO ON-50 Karate

a Karate 2.5
" Fig. 5. Indices de infestacion por planta de F. frugiperda en

-100 1 2d 3 4ta mafz tratado con productos naturales a base de Nim
era., I a., A I ra., A I . 6 Cienfuegos, Cuba. CN-t=Cubanim-t, ON-SO=

Apllcaclon Ap lcaclon p lcaClon p IcaCI n 01 . SOON 50= 01 . 50eomm-, - eomm-.

Fig. 4. Porcentaje de diferencias relativas de distribucion de
poblaciones de S. frugiperda con respecto ala prime- ci6n superior con respecto al Oleonim-50, el cual
ra observacion e~ maf~ tratado con insecticidas natu- apenas alcanz6 el 52% de diferencia relativa.
rales a base de Nlm, Clenfuegos, Cuba. Similar comportamiento puede observarse

con los Indices de intensidad (Figura 5), en don-
el Oleonim-80 y el Karate. A partir del tercer de se present6 un aumento sustancial de S. frugi-
momenta y hasta la ultima aplicaci6n comienza perda con el tiempo en la parcela testigo, no
a destacar el Cubanim-t que llega a superar al siendo asf en el Testa de los tratamientos, en don-
Testa de los productos, los cuales no difieren en- de la intensidad de larvas/planta disminuy6 con-
tre sf. En la cuarta aplicaci6n al comportarse es- siderablemente conforrne se realiz6 un mayor nu-
tadfsticamente igual al Karate, el Cubanim-t 10- meTa de aplicaciones. Con el uso de Cubanim-t,
gr6 la mejor efectividad (80%). se redujo la intensidad de larvas/planta de 1.5 a

En terrninos generales y estadfsticos el Cu- 0.10, de 1.18 a 0.06 con el Oleonim-80 y de 0.65
banim-t (25 g/L) rue el mejor producto de los 3 a 0.07 con Oleonim-50.
frente a la polilla de la col y la mayor efectividad A pesar de no existir desde un inicio una ho-
se produjo con el acumulo de 4 aplicaciones. mogeneidad de las poblaciones de insectos, estas

fueron disrninuyendo con todos los tratamientos.
Control en el campo de S. frugiperda en maiz

En el cultivo del mafz (Figura 4), se puede 100, i1!i
observar que la densidad poblacional de S. frugi- 90,. Cubanim-t Ii;
perda expresada en terrninos de porcentaje de di- so'. 0leomrn-80 CE
s: . 1 . . 6 1 . 70 D 0leomm-50 CE
lerenCla re atIva, se Increment pall atInamente 8 Karate 2 5 CEen el testigo desde la primera aplicaci6n hasta el 60 '

ultimo momenta, mientras que con los demas to 501 b b

tratamientos, la distribuci6n disminuy6 signifi- ~ 401

cativamente, aunque sin mayores diferencias en- :% 30

tre los productos naturales entre sf. 20
Con la segunda aplicaci6n, los productos que 10;

causaron una disrninuci6n mayor fueron el Cuba- o! ,

nim-t y el Oleonim-80. Para el tercer momento, es- 1 era 2da. 3era. 4ta.
tos dos fueron superados par el Karate que alcanz6 aplicaci6n aplicaci6n aplicaci6n aplicaci6n

una disrninuci6n total de la palomilla. En la ultima
aplicaci6n, dentro de los naturales el Cubanim-t y Fig. 6. Efectividad (%) de productos naturales a base de Nim
el Oleonim-80 siguieron mostrando una disrninu- sobre el control en mafz, Cienfuegos, Cuba.

I
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Por otra parte, tarnbien el maiz se encontraba Para la primera y segunda aplicacion, no
muy desarrollado fisiologicarnente durante la existieron diferencias estadfsticas entre log distin-
ejecucion del experimento (floracion) 10 que pu- tOg tratamientos. A partir de la tercera aplicacion,
do haber interferido con el comportamiento de asf como en la cuarta, comenzo a elevarse la efec-
log productos. tividad de log productos naturales, que a diferencia

Al igual que en el cultivo de la col, log re- del primer experimento, apenas alcanzaron el 50%
sultados estadfsticos arrojan para la variable de de la efectividad lograda por el Karate (100%).

. Efectividad Tecnica (Figura 6), diferencias signi- En sfntesis, bajo lag condiciones en que se
ficativas de la interaccion entre log tratarnientos desarrollo el experimento, log 3 productos natu-
y momentos. rales tuvieron una efectividad similar en el con-

Cuadro 3. Infestaci6n de semilla (%) de caupi tratada con productos naturales y almacenada sin y con hermetizaci6n durante 120
dias.

Condici6n Tratamientos 90 dias 105 dias 120 dias

Sin hermetizaci6n Cubanim-t 15 g/kg 100 a 100 a 100 a
Cubanim-t 25 g/kg 100 a 100 a 100 a
Oleonim-80 3 n11/kg 35 f 98 b 100 a
Oleonim-80 5 n11/kg 14 g 15 e 68 d
Oleonim-50 3 n11/kg 85 c 88 c 98 b
Oleonim-50 5 n11/kg 53 e 63 d 86 c
Testigo 100 a 100 a 100 a

Con hermetizaci6n Cubanim-t 15 g/kg 100 a 100 a 100 a
Cubanim-t 25 g/kg 98 b 100 a 100 a
Oleonim-80 3 rnI/kg 3 I 3 g 9 e
Oleonim-80 5 n11/kg 2 I 2 I 4 f
Oleonim-50 3 rnI/kg 9 h 9 f 9 e
Oleonim-50 5 n11/kg 4 I 4 g 7 e
Testigo 98 d 98 b 100 a

C.V. 10.60% 9.97% 8.10%

trol de la palomilla; la acumulacion de 3 y 4 apli- Hasta log 120 dfas con hermetizacion, lag
caciones resulto 10 mas efectivo y no llegaron a semillas de caupf apenas alcanzaron a infestar-
superar al testigo tratado. se en un 4% con 0leonim-80 (5 ml/kg) y 7%

con 0leonim-50 (5 ml/kg), mientras que en log
Experimento de semina de caupi testigos, asf como en log tratamientos con Cu-

banim-t (15-25 g/kg) , para ambas condiciones
En el Cuadro 3 se resume log porcentajes de

infestacion de la semilla de caupf en almacena- Cuadro 4. Porcentaje de germinaci6n de sernilla de caupi tra-
miento. Como se puede observar, a log 90 dfas sin tada con productos naturales y almacenada sin y
hermetizacion, todos 109 tratamientos alcanzaron con hermetizaci6n durante 120 dias;

altos indices de infestacion, solo el 0leonim-80 a 5 Tratarnientos Sin henneticidad Con henneticidad
ml/kg, tuvo una buena y altamente significativa
efectividad en esta fecha (14% de infestacion), 10 Cubanim-t 15 g/kg 0 h 2 g
cual es aceptable para estas condiciones. Bajo con- Cuban.im-t 25 g/kg 0 h 13 f
diciones de hermetizacion se alcanzo una menor Oleornm-80 3 mVkg 27 e 72 ab
. ti . , 101 . 80 01 . 50 (3 5 Oleornm-80 5 mVkg 48 d 76 am estaclon con e eomm- y eomm- - Oleonim-50 3 mVkg 2 g 59 c

ml/kg), no siendo asf con el Cubanim-t y el testigo Oleonim-50 5 mVkg 9 f 10 b
donde la infestacion fue mucho mayor. Testigo 0 h 0 h

A log 105 Y 120 dfas, el comportamiento .f . .IL . ti . , b ,. Promedw 12 41.5
ue slml ar. a mayor m estaclon se 0 servo sm

hermetizacion, sobresaliendo el Cubanim-t (15 y Medias con letras iguales no difieren estadisticamente al
25 gikg) Y el testigo que obtuvieron el 100%. 0.05.
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de almacenamiento, se presento el 100% de in- de Cienfuegos, Cuba, y de la Universidad de
festacion. Costa Rica, surgida a rafz del Encuentro AGRO-

En correspondencia con los porcentajes de NAT 96, Ilevado a cabo en la ciudad de Cienfue-
infestacion, la germinacion (Cuadro 4) mostro di- gos en febrero de 1996. EI planeamiento, ejecu-
ferencias significativas para la interaccion trata- cion y analisis de los resultados proviene fnte-
miento y condiciones de almacenamiento. Sin her- gramente de los autores cubanos. La autora cos-
metizacion el Cubanim-t y el testigo no lograron tarricense colaboro exclusivamente en la estruc-
germinar y el resto de los tratamientos alcanzaron turacion y edicion del documento escrito.
un porcentaje bajo de germinacion. Para las condi-
ciones de hermeticidad, se obtuvieron los valores
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