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RESUMEN 

 

La plaga clave del cultivo de la vid, Lobesia botrana  es responsable  de los daños en 

flores y en bayas, también de facilitar la entrada de hongos de la podredumbre, este 

insecto es controlado por Bacillus thuringiensis como parte del manejo integrado de 

plagas. La eficacia y el periodo de protección con infestaciones contraladas en 

laboratorio y campo con dos formulaciones diferentes de los  insecticidas biológicos, 

comercial 1 y comercial 2 se determinó a las condiciones agroclimáticas de Santiago de 

Chile.  Las evaluaciones de laboratorio del producto Comercial 1 nos permite concluir 

que tiene actividad  de control como insecticida biológico sobre larvas L1 de L. botrana. 

Además, las evaluaciones en campo bajo infestación controlada de huevos cabeza 

negra, nos demuestran que los productos Comercial 1 y Comercial 2, con eficacias de 

55% y 86% respectivamente, confirmando son una alternativa biológica. En este 

sentido, el producto Comercial 1 debe mejorar su formulación y/o concentración de 

ingrediente activo para alcanzar la eficacia del Comercial 2. El Periodo de protección se 

determina que se deben realizar aplicaciones en un periodo mínimo cada 7 días. 

 

 

Palabras claves: vid, Lobesia botrana, insecticida biológico, Bacillus thuringiensis, 

eficacia, periodo de protección. 



 

ABSTRACT 

 

The key pest of vine cultivation, Lobesia botrana is responsible for the damage in 

flowers and grapes, also facilitate the entry of rot fungi, this insect is controlled by 

Bacillus thuringiensis as part of integrated pest management. The efficacy and 

protection period with controlled infestations in laboratory and in field of two different 

formulations of biological insecticides, commercial 1 and commercial 2 were 

determined on agroclimatic conditions of Santiago de Chile.                                                                                                             

Laboratory evaluations of the Comercial 1 product allow us to conclude that it has 

controlling activity as a biological insecticide on L1 larvae of L. botrana. In addition, 

field evaluations under controlled infestation of black-headed eggs, show us that 

Commercial 1 and Commercial 2 products, with a efficacy of 55% and 86% 

respectively, are a biological alternative. In this sense, the Commercial product 1 must 

improve its formulation and/or its concentration of active ingredient to achieve the 

efficacy of Commercial 2. The Protection period determined that applications must be 

made in a minimum period everry 7 days.  

 

 

Key words: vine, Lobesia botrana, biological insecticide, Bacillus thuringiensis, 

efficacy, protection period. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Lobesia botrana, comúnmente conocida como la polilla del racimo de la vid,  es una de  

las principales plagas de la uva, extendida desde Europa mediterránea hasta varias 

provincias de la actual Rusia. Se detectó por primera vez en Chile en abril del 2008 

(Servicio Agrícola Ganadero, 2008) y en Argentina en marzo del 2009 (SENASA, 

2009), obteniendo el  estatus de plaga cuarentenaria en ambos países, limitando los 

destino de exportación de la fruta. Esta polilla es una de las plagas que más pérdidas 

ocasiona en los viñedos (Coscollá, 1980). Siendo el daño en baya y flor causante de una 

merma productiva, además de favorecer la entrada de hongos que ocasionan 

podredumbre.      

Para suprimir la plaga junto con disminuir el impacto ambiental y en la salud de las 

personas ocasionado por los agroquímicos, existen alternativas como el control 

biológico, que es  parte de los planes del  manejo integrado de plagas (MIP). Una 

estrategia en base al monitoreo es la aplicación de la bacteria Bacillus thuringiensis,  

bacilo Gram positivo que durante su fase de esporulación  produce una inclusión 

parasporal, conformada por proteínas Cry con actividad biológica contra insectos-plaga. 

Estas proteínas presenta toxicidad contra larvas de insectos-plaga de los órdenes 

Lepidóptera, Coleóptera y Díptera, entre otros. Además estos productos son  amigables 

con el medioambiente, razón por la cual se ha hecho común el uso y desarrollo de estos. 

(Portela et al., 2013). 

Finalmente en el contexto actual del cambio climático donde se deben  originar métodos 

con menor impacto ambiental y que posean eficacias que permitan controlar las plagas, 

se desarrollan y evalúan biopesticidas en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

CRI-La Platina de Chile buscando incorporar estos productos en los planes de MIP de 

L. botrana. Por lo tanto el objetivo de esta investigación es determinar la eficacia de dos 

biopesticidas  en base a B. thuringiensis junto con su periodo de protección en las 

condiciones agroclimáticas de Santiago de Chile. 
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Objetivos de la Investigación 

Evaluar los insecticidas biológicos “Comercial 1 y Comercial 2” en base a Bacillus 

thuringiensis con diferentes formulaciones para determinar su eficacia y periodo de 

protección sobre Lobesia botrana, en el cultivo de vid (Vitis vinifera), en condiciones 

agroclimáticas de Santiago, Chile. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 El cultivo de la vid (Vitis vinifera) 

2.1.1 Taxonomía y origen                                               

La clasificación botánica seguirá el sistema usado por Mabberley (1989). Extensa es la 

información existente sobre las vides, su origen y desarrollo (Galet, 1956; Levadoux et 

al., 2010; Myles, 201). Las vides pertenecen al reino vegetal, Superdivisión 

Tracheophyta, División Pterophyta, Subdivisión Angiospermae, Clase Dicotiledoneae 

(Magnoliopsida), Subclase Rosidae, Orden Ramnales (Celastrales según Bessey, 1995), 

Familia Vitaceae y Género Vitis. 

Vid europea, es la especie Vitis vinífera L. sativa D.C. (2n=38) domesticada. Su origen 

parece haber sido entre los mares Negro y Caspio, donde aún crece en forma silvestre. 

Se han reconocido dos subgéneros, Vitis (2n=38) y Muscadinia (2n=40). La vid 

adquirió importancia cuando se extendió a los países del Mar Mediterráneo y por el 

imperio romano; una importante viticultura se desarrolló en Francia, Italia, España y 

Bulgaria, y, algo menor, en Alemania, Hungría y otros países. Los conquistadores 

españoles la llevaron a América, inicialmente a la isla Española o Haiti, estableciéndose 

después en México y en el oeste de EE.UU (30°-52° LN), en Argentina y Chile (30°-

40° LS) y, menos, en Perú, Bolivia y Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela 

(en zonas altas a menores latitudes), con las variedades Listán Prieto y Moscatel de 

Alejandría y sus derivadas. 

Vides asiáticas, Según (Wan et al., 2008), Asia del este está compuesta por más de 10 

especies, pero lo más importante es Vitis amurensis Rupr., que ha sido cruzada con      

V. vinifera, a la cual le conferido resistencia al frío. La especie Vitis vicifolia es de 

origen subtropical y de bajo requisito de frio invernal para brotación y produce color 

rojo de bayas con alta temperatura de verano (Nakagawa et al., 1991; Poudel et al., 

2007, 2009). 
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Vides americanas, originaria de América del Norte, incluye numerosas especies 

adaptadas a la más diversas condiciones de clima y de suelo, con variedades de mesa y 

de vino (Kliman, 2010), y constituye un valioso germoplasma para el mejoramiento de 

la vid europea. La especie Vitis labrusca L., la uva zorruna, ha dado algunas variedades 

para jugo y consumo fresco. Otras especies son importantes como portainjertos para 

algunos suelos y para nematodos y filoxera. (Citado en Gil y PszczólKowski, 2015, p. 

27-29).   

2.1.2 Morfología 

La vid está morfológicamente constituida por la raíz, la hoja, la cepa, las yemas, la 

inflorescencia y flor, el racimo y la baya. Según Reynier (2013), se detalla: 

La raíz, en una planta adulta se despliegan lateralmente a partir del eje del pie y que un 

número menor de raíces se desarrollan verticalmente.  La hoja, está unida a un nudo del 

pámpano por su peciolo. La filotaxis u orden en el que se implantan las hojas sobre el 

pámpano es alterna dística, es decir, que las hojas se disponen en el mismo plano pero 

en disposición alterna a una parte y al otro del pámpano. La cepa (parte del tronco), en 

un pie de vid antes de la poda en otoño o invierno, el tronco y las ramas o brazos tienen 

una corteza pardo negruzca que se desprende con facilidad en correas; las maderas de 

dos años son aquellas en la que el podador ha decidido dejar maderas cortas y/o largas; 

las maderas del año son las que se desarrollado durante primavera y verano, tiene una 

corteza de color beige, rojizo o marrón.  La yema, es un ‘embrión’ de pámpano formado 

por un meristemo y por esbozos de órganos. La inflorescencia y la flor. La dimensión y 

la forma de la inflorescencia dependen de la especie, de la variedad de su posición sobre 

el pámpano y del vigor de la cepa. En la flor, su número por inflorescencia es muy 

variable (desde algunas decenas hasta unos cuantos centenares); es proporcional a la 

longitud de su escobajo y varía según las variedades. La baya, es un fruto cuyo 

pericardio se ha tornado carnoso y dentro del cual las semillas o granos (pepitas) están 

rodeados inmediatamente por la masa de parénquima proveniente de la transformación 

de los tejidos. Las bayas se sostienen sobre el escobajo. El interés de la baya es porque 

los frutos carnosos se consumen frescos o las uvas de las variedades que tienen la pulpa 

jugosa se prensan para producir vino.  
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 2.1.3 Fisiología  

La vid es una planta perenne leñosa. La vida de las vides es una sucesión de ciclos 

anuales que son interdependientes, porque las condiciones de vida a lo largo de un ciclo 

influyen en el ciclo o ciclos siguientes. Las yemas y las reservas desempeñan a este 

respecto un papel fundamental  en la perennidad de la cepa y en su capacidad de 

desarrollo. Así por ejemplo, el potencial de producción, expresado en números de 

racimos, ya está en ‘inscrito’ en las yemas de invierno y depende de las condiciones 

climáticas en el momento de la iniciación floral, la yema puede evolucionar según un 

ciclo vegetativo y reproductor si los estímulos de la iniciación floral han permitido la 

formación de esbozos de inflorescencias. En este último caso, la vid debe asegurar 

entonces: el crecimiento y el desarrollo de los órganos vegetativos (ramas, hojas, 

zarcillos, raíces), su perennidad por el almacenamiento de reservas en las maderas y las 

raíces (agostamiento) y la dormición de las yemas; es el ciclo vegetativo; el crecimiento 

y el desarrollo de los órganos reproductores (inflorescencias, flores, bayas, pepitas) y su 

maduración: es el ciclo reproductor.   

El ciclo vegetativo y el ciclo reproductor son simultáneos y los órganos vegetativos 

compiten con los reproductores por la utilización de la savia bruta y de la savia 

elaborada: durante el periodo de crecimiento, los flujos de savia van sobre todo hacia 

los órganos herbáceos en construcción, a veces en detrimento de los órganos 

reproductores; durante el periodo de almacenamiento de los azúcares, van sobre todo 

hacia las bayas de uva, a veces en detrimento de las reservas de las partes vivaces. 

(Reynier, 2013) 

2.1.4 Fenología 

El ciclo vital comprende el vegetativo y el reproductivo, con alteración entre algunos 

órganos. Los estadíos entre brotación y floración son estables, pero no la madurez de 

uva, siendo afectados por varios factores (McIntyre et al., 1982; Webb et al., 2007). Los 

estadíos yema hinchada y yema algodonosa dependen del clima invernal, la madurez de 

cosecha, del régimen hídrico y del nutritivo, de la decisión enológica, de la caída de 

hojas y de la incidencia de heladas otoñales. (Citado en Gil y PszczólKowski, 2015, p. 

105). 
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La escala fenológica de la vid propuesta por Baggiolini (1952), fue una de las primeras 

y en la actualidad aún se sigue utilizando. Se observan 10 fases determinados por 

códigos: yema de invierno (A), yema algodonosa (B), punta verde (C), hoja incipientes 

(D), hoja extendida (E), racimos visibles (F), inflorescencias separadas (G), botones 

florales separados (H), floración (I), cuajado (J), grano tamaño guisante (K), cierre del 

racimo (L), envero (M), maduración del fruto (N), caída de las hojas (O).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Escala Fenológica por Baggiolini (1952) 

FUENTE: Tomado con base a Fotografías de Jose Luis Perez y Jose Luis Ramos 2014:59. 

 

2.1.5  Importancia de la vid 

De acuerdo a la Organización Internacional de la Viña y el Vino indica, que en el 2018 

la superficie vitícola mundial  destinada para la producción de uva de vinificación, de 

mesa y pasas, es de 7.4 mill.ha, con 5 países que representan  al 51 por ciento, siendo 

España con 13 por ciento, China con 12 por ciento, Francia 11 por ciento, Italia 9 por 

ciento, Turquía 6 por ciento y el resto del mundo el otro 49 por ciento. Chile, país donde 

se realiza el ensayo obtiene el 8vo lugar con un 2.8 por ciento significando 212 mil ha 

cultivadas. Desde 2014, ocurre una reducción de la superficie mundial de viñedo, que se 

debe principalmente a la reducción de la superficie vitícola de Turquía, Irán, Estados 

Unidos y Portugal.  
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La producción de uva en el  2018 es 77.8 millones toneladas (mill. t), con un 57 por 

ciento destinada para uva de vinificación,  36 por ciento  uva de mesa y 7 por ciento uva 

seca. Los principales productores son,  China con un 11.7 mill. t destinado el 84 por 

ciento a uva de mesa, Italia produce 8.6 mill. t con un 86.5 por ciento destinado a uva de 

vinificación, USA produce 6.9 mill. t con  65.6 por ciento destinado a uva de 

vinificación, España produce 6.9 mill. t con un 96 por ciento destinado a uva de 

vinificación, Francia produce 6.2 mill. t con un 99.6 por ciento destinado a uva de 

vinificación y Chile se encuentra como el 9no productor con 2.5 mill t. destinado el  

70.1 por ciento a uva de vinificación, 26 por ciento a uva de mesa y 3.9 por ciento a uva 

pasa.  

 

2.2 La polilla de la vid (Lobesia botrana) 

2.2.1 Generalidades 

Lobesia botrana (Denis & Schifermüller) pertenece a la orden de los Lepidopteros, a la 

familia Tortricidae. Se le conoce como polilla de la vid, es originaria de la región 

mediterránea de Europa y es una plaga clave cuarentenaria en Chile, detectada desde el 

2008. Es una plaga que causa daños en flor y en la baya, que puede además generar la 

entrada de hongos que producen podredumbre.   

2.2.2 Morfología y ciclo de vida 

Según González, (2014): 

Adulto: pequeña polilla de 6 mm de largo y de unos 11-13 mm de envergadura alar (con 

las extendidas lateralmente); ornamentación alar de la hembra variable, bases provistas 

de pelos grisáceos en sus márgenes; las alas posteriores son grises, más claras hacia la 

base y provista de un fleco terminal grisáceo. Dorsalmente a la altura del protórax 

presenta un grupo o mechón de largos pelos. Primer par de patas con franjas negras, 

pares posteriores de color blanco plateado. 

Huevo: de aspecto lenticular forma redondeada, ligeramente elipsoídea, 0.65 x 0.75 

mm, aspecto traslúcido con reflejos irisados, depositados aisladamente, no en placas 

como otros Tortrícidos. A los 5 o 6 días aparece una mancha de color negro               
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que corresponden a los ojos del embrión y luego a la capsula cefálica anticipando en 

unos 2 días el inicio de la eclosión la cual se produce a los 7-9 días desde la ovipostura. 

Larva: la neonata  que emerge del huevo tras un periodo de incubación de unos 6 a 8 

días, es de un cuerpo blanco amarillento, angosto, 0.9 a 1mm de longitud, cabeza de 

color mieloso (pardo amarillento) desde los 4-5 días de edad. La larva evoluciona a 

través de 5 estadios de desarrollo, alcanzando un tamaño máximo de 10-11 mm después 

de la cuarta muda. Los dos primeros estadíos de la generación antófaga la cual se 

alimenta de flores y caliptras. El segundo a quinto estadíos de las larvas carpófagas (se 

alimenta de bayas). La última fase larvaria, 5° estadío se muestra en detalles corporales 

en vista ventral de la preparación microscópica. La duración de la fase larvaria es 

variable según la generación, más lenta en el primer ciclo el cual ocurre principalmente 

durante el estado floral de la vid desde la primera mitad de septiembre hasta mediados 

de noviembre (año 2011) en Santiago; la segunda generación en promedio procede 

desde mediados de diciembre a comienzos de febrero (temporada 2010-2011), en el cual 

se observó un mayor traslapo de los ciclos de desarrollo. Una estimación de la vida 

media de la larva de primera generación es de 35 a 40 días (primavera 2009), 25 a 28 

días en su segunda generación y unos 30 días para la tercera generación. 

Pupa: Al final de su desarrollo la larva comienza a crisalidar para lo cual primeramente 

teje un capullo de color blanco pupando en su interior abandonando la cutícula y 

formando el pupario, adoptando primeramente un color verde y luego pardo café y 

alcanzando su tamaño máximo de 5 a 6 mm de largo por 1.6-1.7 mm de ancho. La 

envoltura blanca sedosa que la protege queda fuertemente adherida en el lugar de 

crisalidación, principalmente en el interior de los racimos, y en particular la crisálida de 

la 3a generación invernal lo cual lo hace primariamente bajo el ritidomo. Esta última 

corresponde al estado invernante y puede ubicarse bajo corteza de los brazos o del 

tronco. Es el estado de desarrollo del cual nacerán los adultos que darán origen al vuelo 

de la próxima primera generación primaveral. 
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Figura 2: Ciclo biológico de Lobesia botrana 

FUENTE: ACOVI, 2016. 

 

2.2.3 Ecología 

La polilla tiene gran capacidad para ocupar una amplitud de nichos desde climas 

semiáridos, secos  hasta templados, en particular, como los que caracterizan provincias 

zoogeográficas de Europa Central y de la Región Etiópica. A parte del clima, la polilla 

ha sido también favorecida en su proceso de dispersión por su amplio habito alimenticio 

y su capacidad de desarrollo en especies vegetales pertenecientes a más de 27 familias 

de plantas según el Commnwealth Agricultural Bureau (2003), lo que le ha permitido 

subsistir en una variedad de ambientes climáticos de regiones semiáridas a mediterráneo 

seco, con aisladas lluvias invernales y temperaturas bajo un amplio rango de -2°C a 

34°C (Citado en González, 2014, p.7).   

2.2.4 Daños 

La polilla de la vid puede causar diversos daños. La primera generación es muy ágil tras 

su eclosión y penetra al interior de la caliptra cerrada alimentándose de los estambres y 

el ovario, desecando así el botón floral el cual es luego abandonado para continuar 

penetrando en botones florales vecinos los que finalmente quedan secos y unidos por 

hilos sedosos, formando un conjunto o glomérulos (González, 2014). En la segunda y 

tercera generación las larvas penetran dentro de los granos de uva para consumir su 

contenido; los daños se vuelven pronto muy graves debido a la perdida de cosecha y 

sobre todo al desarrollo de hongos como Botrytis cinerea a partir de uvas heridas 

(Ryenier, 2013).   
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2.3 Bacillus thuringiensis 

2.3.1 Características generales 

Bacillus thuringiensis es un bacilo Gram positivo, de flagelación perítrica, que mide de 

3 a 5 μm de largo por 1 a 1,2 μm de ancho. Es una bacteria nativa del suelo y 

cosmopolita.  La característica principal de B. thuringiensis (Bt) es que durante el 

proceso de esporulación produce una inclusión parasporal formada por uno o más 

cuerpos cristalinos de naturaleza proteica que son tóxicos para distintos invertebrados, 

especialmente larvas de insectos (Schnepf et al., 1998). Estas proteínas se llaman Cry 

(del inglés, Crystal) y constituyen la base del insecticida biológico más difundido a 

nivel mundial (citado en Sauka y Benintente, 2008). 

2.3.2 Mecanismo de acción 

El insecto cuando consume la proteína Cry presenta cese de la ingesta, parálisis del 

intestino, vómito, diarrea, descomposición osmótica, parálisis total y la muerte (Bravo, 

2007). Para que se lleve a cabo la muerte del insecto, la protoxina debe estar presente en 

un ambiente reductor que desestabilice sus puentes disulfuros, dependiendo de la 

naturaleza de la proteína Cry se realizará la solubilización y con la acción de la 

proteasas del insecto se activa la toxina, ésta debe reconocer receptores  de la membrana 

apical del intestino medio, una vez inserta induce la formación de los canales de iones 

rompiendo el potencial de la membrana, esto aumenta la permeabilidad de la membrana 

destruyendo el epitelio intestinal. Una vez se destruye el epitelio las esporas de BT se 

introducen en la hemolinfa donde se difunden generando una septicemia y muerte de la 

larva (Vachon et al ., 2012). (Citado en Portela, Chaparro y López, 2013, p. 89). 

2.3.3 Formulaciones que contienen a Bt y sus toxinas Cry 

Para el desarrollo de productos a base de Bt se requiere emplear cepas debidamente 

caracterizada. Su producción se realiza por fermentación sumergida a una temperatura 

de 27-35 °C y un pH de 6.8 a 7.2, bajo nutriente, cinética y transferencia de oxigeno 

adecuada para una buena recuperación de biomasa y proteína insecticida para su 

posterior formulación y envase. Se clasifican por su constitución en 1° generación  por 

esporas y cristales; 2° generación por esporas y toxinas de cepas con introducción de 

genes de otras cepas; 3° generación por bacterias recombinantes y 4° generación por 

quimeras de proteínas  (Citado en Portela, Chaparro y López, 2013, p. 90).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación 

Los dos ensayos se dieron en diferentes campos agrícolas:  

˗ Ensayo 1: en el INIA La Platina, 33°34’17.9”S 70° 37’38.1”W, en La Pintana, 

Región Metropolitana de Santiago (Anexo 1), con el cultivar de uva de mesa 

Red globe, en enero 2019. 

˗ Ensayo 2: en la Viña Quebrada de Macul, 33°30’06.4”S 70°33’31.9”W, en 

Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago (Anexo 2), con el cultivar de uva 

de vino Cabernet sauvignon, en marzo 2019. 

˗  

3.2 Materiales 

˗ Plantas de vid desde estado fenológico de cuaja. 

˗ Huevos de Lobesia botrana proporcionada por la crianza del Laboratorio de 

Entomología de INIA CRI-La Platina.  

˗ Insecticida Biológico comercial 2 en base a Bacillus thuringiensis subespecie 

Kurstaki 6,4 por ciento p/p, formulación WG y comercial 1 del INIA en base a 

Bacillus thuringiensis subespecie Kurstaki, formulación SC a diferentes dosis.  

˗ Motopulverizador de mochila de alta presión, marca Solo 433,  con volumen de 

20 litros. 

˗ Lamina plástica, hilo, Malla velo liso 34x20 cm, espiral de alambre interior n°10 

de 2m, alambre plastificado. 

˗ Microscopio marca Leica, modelo mc 170 hd. 

˗ Pulverizadora Estacionaria Potter tower. 
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˗ Placa petri 

˗ Recipiente, estilete, tijeras. 

˗ Planilla de evaluación. 

3.3 Metodología Experimental 

Los ensayos se realizaron en laboratorio y en campo con infestaciones controladas.  

˗ Ensayo 1: 

Se desarrolló para la viabilidad del producto INIA “Comercial 1” por  medio de la 

eficacia, con el cultivar red globe a condiciones de laboratorio. 

˗ Eficacia: Con 4 placas petri con bayas cada una, donde 3 placas fueron del 

tratamiento y 1 testigo, se infestó 3 días previos a la aplicación con una lámina 

plástica conteniendo un mínimo de 20 huevos, asegurando la homogeneidad, se 

dejó encima en contacto directo con las bayas. La aplicación del tratamiento con 

dosis de 0.14ml/L se hizo a través de la pulverizadora estacionaria Potter tower, 

cada placa se cerró herméticamente para evitar la fuga de individuos. Los 

huevos eclosionaron aproximadamente 24 horas post-instalación,  debido a la 

temperatura. 

˗ Ensayo 2: 

Se experimentó para la eficacia y el período de protección de los productos con el 

cultivar Red Globe, en campo del INIA-La Platina.  

Se trabajó con  el  Diseño Completamente al Azar (DCA) con 2 Tratamientos, 1 Testigo  

y 4 repeticiones.
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Tabla 1: Tratamientos del ensayo 2 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Distribución en el campo ensayo 2 

 

R1 T1 T2 T3 

R2 T2 T3 T1 

R3 T3 T1 T2 

R4 T1 T3 T2 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

˗ Eficacia: la infestación se realizó 3 días previos a la aplicación con una lámina 

plástica conteniendo un mínimo de 20 huevos, asegurando la homogeneidad, lo 

cual se instaló en la parte central del racimo a nivel del raquis quedando en 

contacto directo con las bayas, sostenido por un hilo. Cada racimo seleccionado 

se protegió con una malla para evitar la fuga de individuos y un espiral de 

alambre para evitar el acercamiento con la malla. La aplicación del tratamiento 

se hizo a través de la motopulverizadora. Los huevos eclosionaron 

aproximadamente 24-48 horas post-instalación, debido a la temperatura.  

 

Tratamiento Nombre Producto Ingrediente Activo Formulación Dosis 

T1 Comercial 1 
Bacillus 

thuriengiensis 
SC 0.14ml/L 

T2 Comercial 2 
Bacillus 

thuriengiensis 
WG 0.71gr/L 

T3 Testigo - - - 
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˗ Periodo de protección: la infestación se realizó al tercer día después de la 

aplicación con una lámina plástica conteniendo un mínimo de 20 huevos, 

asegurando la homogeneidad, lo cual se instaló en la parte central del racimo a 

nivel del raquis quedando en contacto directo con las bayas, sostenido por un 

hilo. Cada racimo seleccionado se protegió con una malla para evitar la fuga de 

individuos y un espiral de alambre para evitar el acercamiento con la malla. La 

aplicación del tratamiento se hizo a través de la motopulverizadora. Los huevos 

eclosionaron aproximadamente 24-48 horas post-instalación, debido a la 

temperatura. La cosecha se realizó el 7mo día después de la aplicación. 

˗ Ensayo 3: 

Se experimentó para la eficacia de los productos con dosis distinta al ensayo 2, con el 

cultivar Cabernet Sauvignon, en la Viña Quebrada de Macul.  

Se trabajó con  el  Diseño Completamente al Azar (DCA) con 3 Tratamientos, 1 Testigo  

y 4 repeticiones.  

Tabla 3: Tratamientos del ensayo 3 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

Tratamiento 
Nombre 

Producto 
Ingrediente Activo Formulación Dosis 

T1 Comercial 1 
Bacillus 

thuriengiensis 
SC 0.07ml/L 

T2 Comercial 1 
Bacillus 

thuriengiensis 
SC 0.42ml/L 

T3 Comercial 2 
Bacillus 

thuriengiensis 
WG 0.71gr/L 

T4 Testigo - - - 
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Tabla 4: Distribución en el campo ensayo 3 

 

R1 T4 T1 T2 T3 

R2 T1 T2 T3 T4 

R3 T2 T3 T4 T1 

R4 T3 T4 T2 T1 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

˗ Eficacia: la infestación se realizó 3 días previos a la aplicación de los 

tratamientos  que fueron  2 dosis diferentes del Comercial 1, de los aplicados en 

el ensayo 2, con una lámina plástica con un mínimo de 20 huevos, asegurando la 

homogeneidad, lo cual se instaló en la parte central del racimo a nivel del raquis 

quedando en contacto directo con las bayas, sostenido por un hilo. Cada racimo 

seleccionado se protegió con una malla para evitar la fuga de individuos y un 

espiral de alambre para evitar el acercamiento con la malla. La aplicación de los 

tratamientos se hizo a través de la motopulverizadora. Los huevos eclosionaron 

aproximadamente 24-48 horas post-instalación, debido a la temperatura.  
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3.4 Fechas 

Tabla 5: Calendario 

Ensayo 1 Eficacia  

Infestación en Petri 18 de Enero 

Aplicación de Tratamiento 22 de Enero 

Evaluaciones 29 de Enero 

Ensayo 2 

Eficacia 

Infestación 04 de Enero 

Aplicación de Tratamiento 07 de Enero 

Cosecha 14 de Enero 

Evaluaciones 14, 15, 16 de Enero 

Periodo de 

Protección 

Aplicación de Tratamiento 07 de Enero 

Infestación 10 de Enero 

Cosecha 14 de Enero 

Evaluación 14, 15, 16 de Enero 

Ensayo 3 Eficacia 

Infestación 26 de Marzo 

Aplicación de Tratamiento 29 de Marzo 

Cosecha 05 de Abril 

Evaluaciones 05, 08, 09 de Abril 

 FUENTE: Elaboración propia. 
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3.5 Datos Meteorológicos 

 

Tabla 6: Datos meteorológicos INIA La Platina 

 Temperatura (°C) Humedad Relativa 

(%) Fecha Mínima Máxima Promedio 

04/Ene/2019 11.7 33.3 22.7 39.3 

05/Ene/2019 11.7 29.6 20.4 57.6 

06/Ene/2019 11.3 27.3 18.8 63.8 

07/Ene/2019 11.3 27.3 18.2 59.4 

08/Ene/2019 9.3 27.6 17.9 61.2 

09/Ene/2019 10.7 21.8 16.5 64.2 

10/Ene/2019 7.9 30.5 19.1 54.3 

11/Ene/2019 9.5 29.1 19.7 50.2 

12/Ene/2019 9.9 29.4 19.6 53.1 

13/Ene/2019 11.8 28.2 18.9 55.7 

14/Ene/2019 12.3 27.1 19.1 56.4 

     FUENTE: Dirección Meteorológica de Chile y Red Agrometeorológica INIA, 2019. 
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Tabla 7: Datos meteorológicos Viña Quebrada de Macul 

 Temperatura (°C) Humedad 

Relativa (%) 

Precipitación 

(mm) Fechas Mínima Máxima Promedio 

26/Mar/2019 10.0 28.8 17.8 51.2 - 

27/Mar/2019 11.0 27.8 17.1 51.2 - 

28/Mar/2019 10.0 27.6 16.9 54.9 - 

29/Mar/2019 9.8 26.6 17.1 49.2 - 

30/Mar/2019 10.6 23.0 15.9 60.8 2 

31/Mar/2019 12.0 22.0 16.0 72.1 - 

01/Abr/2019 11.0 27.0 17.7 54.2 - 

02/Abr/2019 11.4 28.4 18.2 47.2 - 

03/Abr/2019 10.0 23.6 16.0 64.7 - 

04/Abr/2019 12.0 23.0 17.2 64.2 - 

05/Abr/2019 10.0 28.9 18.5 42.5 - 

FUENTE: Dirección Meteorológica de Chile, 2019. 
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3.6 Historial de campo 

Ensayo 2: Parcela INIA La Platina. Sin Aplicaciones en temporada 2018-2019. 

Ensayo 3: Viña Quebrada de Macul.  Sin Aplicaciones desde febrero. 

Tabla 8: Aplicaciones Viña Quebrada de Macul 

Meses Días Aplicaciones Dosis 

Diciembre 2018 

05-08-14-18-27 Azufre 18kg/ha 

26 Metoxifenocida 240cc/ha 

Enero 2019 

07 Azufre 18kg/ha 

09 Metoxifenocida 240cc/ha 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.7 Evaluación y análisis de datos 

Los racimos seleccionados se observaron a través de microscopio revisando el número 

de bayas totales, número de bayas dañadas, número de huevos totales, número de 

huevos eclosados, larvas vivas y larvas muertas.                                                                          

Para el análisis se tomaron todas las variables observadas en el programa Statgraphics 

Centurión XVI (Statgraphics Technologies, Inc. USA).                                                              

Se analizó con la fórmula de Henderson and Tilton para individuos vivos con 

poblaciones desuniformes. 

Fórmula de Henderson & Tilton 
          

  
               n en Co antes del tratamiento * n en T después del tratamiento 

 Corregido % = ( 1-                                                                                                               )*100 

    
               n en Co después del tratamiento * n en T antes del tratamiento 

   

       Dónde:  

n:  población de insectos  

T:  tratado  

Co: Control 

FUENTE: Henderson, CF y EW Tilton, 1955 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Ensayo 1: viabilidad del comercial 1 INIA 

Tabla 9: Promedio de la viabilidad del producto comercial 1 

Variable Evaluada Comercial 1 Testigo 

N° de huevos eclosados (promedio valores 

observados) 
53 24 

N° de larvas vivas por racimo por 

tratamiento (promedio valores observados) 
1 5 

N° de bayas dañadas por racimo 

(promedio valores observados) 
2 4 

N° de larvas muertas por racimo por 

tratamiento (promedio valores observados) 
19 2 

Mortalidad (Fórmula Henderson-Tilton) % 90.9% - 

      FUENTE: Elaboración propia 

Se observa que el porcentaje de mortandad es de un  90.9 por ciento lo que nos muestra 

que el insecticida biológico Comercial 1 tiene un bajo promedio de larvas vivas en 1 

individuo y una alta viabilidad efectiva a dosis de 0.14ml/L. Mientras que el testigo 

tiene en promedio 5 larvas vivas ocasionando daño en todas las bayas en que se 

determinó el ensayo. También se debe considerar el alto número de las larvas muertas 

del Comercial 1 que alcanza 19 individuos en promedio.  

La aplicación con  la Torre Potter fomenta una pulverización uniforme de precisión 

siendo una estándar de referencia para las aplicaciones en laboratorio (The annual of 

applied biology, 1952), constándolo en el  resultado del ensayo. 
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La temperatura de laboratorio es de 21 °C y una humedad relativa 50 por ciento, siendo 

consecuente con lo que describen Avidov y Harpaz, 1969,  que las condiciones óptimas 

para la actividad de L. botrana ocurre a 20 °C y 40-70 por ciento, temperatura y 

humedad relativa respectivamente, permitiendo el efecto del desarrollo de huevo a larva 

L1. 

4.2 Ensayo 2  

4.2.1 Eficacia  

Tabla 10: Promedio de las variables evaluadas de los productos comerciales para 

la eficacia en el ensayo 2 

Variable Evaluada Comercial 1 Comercial 2 Testigo 

N° de huevos eclosados (promedio valores 

observados) 
22.5a 21.2a 23.5a 

N° de larvas vivas por racimo por 

tratamiento (promedio valores observados) 
4.3b 1.3a 10c 

N° de bayas dañadas por racimo 

(promedio valores observados) 
7.0a 8.1a 11.9b 

N° de larvas muertas por racimo por 

tratamiento (promedio valores observados) 
3.4ab 6.1b 0.08a 

Mortalidad (Fórmula Henderson-Tilton) % 55.1% 85.6% - 

FUENTE: Elaboración propia. 
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 Figura 3: Eficacia de los productos comerciales en el ensayo 2  

  

 

El producto Comercial 2 con el testigo, encuentran diferencias significativas en el 

número de larvas muertas. Mientras que, el número de larvas vivas tienen diferencias 

significativas entre los tres: producto Comercial 1,  Comercial 2 y el testigo. 

Expresando una mayor eficiencia se encuentra el producto Comercial 2 que obtiene un  

86 por ciento. No obstante, el producto Comercial 1 a dosis de verificación de 0.14ml/L 

(D1) tiene una eficiencia al 55 por ciento.  

Los resultados van acuerdo a las características climáticas de la temperatura y humedad 

relativa promedio que son de 19 °C y 56 por ciento respectivamente Asimismo, el 

campo del INIA no tiene historial debido en que la temporada 2018-2019 no tuvo 

ninguna otra aplicación.  
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4.2.2 Periodo de Protección  

Tabla 11: Promedio de las variables evaluadas de los productos comerciales para 

el periodo de protección 

Variable Evaluada Comercial 1 Comercial 2 Testigo 

N° de huevos eclosados (promedio valores 

observados) 
16.8a 19.8a 17.8a 

N° de larvas vivas por racimo por tratamiento 

(promedio valores observados) 
2.2a 2.8a 3.1a 

N° de bayas dañadas por racimo (promedio 

valores observados) 
0.9b 2.9b 2.7b 

N° de larvas muertas por racimo por 

tratamiento (promedio valores observados) 
3.5ab 5.7b 0.75a 

Mortalidad (Fórmula Henderson-Tilton) % 24.8% 18.8%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Periodo de protección de los productos comerciales  

 

  

 



24 

 

En las variables evaluadas no se observan diferencias significativas, excepto por el 

número de larvas muertas entre el producto Comercial 2 y el testigo.  

El periodo de protección a los 7 días después  de  la aplicación es de baja porcentualidad 

para los dos productos en las vides. Presentando al Comercial 1 del INIA con un 25 por 

ciento y el Comercial 2 un 19 por ciento  de protección; lo que concuerda con las 

descripciones del producto Comercial 2, que refieren que el periodo de protección es de  

7 a 10 días. 

Siendo el periodo de protección relativamente corto y el periodo de carencia nulo, se 

pueden aplicar el número de veces necesarias para cubrir las 3 o 4 generaciones de 

Lobesia botrana, dado que no supone alguna amenaza para mamíferos ni otros 

organismo que no son blancos (Extension Toxicology Network, 1994). Incluso es 

conveniente la aplicación  en el tiempo cercano a la cosecha. 

Si bien puede generar mayores costos a largo plazo por el periodo de protección cada 7 

días,  no  produce la pérdida de enemigos naturales o la resistencia en esta plaga, lo que 

no causaría una economía inviable con el tiempo. Estas diferencias de costos se harán 

menos significativas para los productores y les permitirá alcanzar la sustentabilidad en 

todas sus dimensiones (Mendoza, Sánchez y Becerra, 2014). 
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4.3 Ensayo 3  

4.3.1 Eficacia 

Tabla 12: Promedio de las variables evaluadas de los productos comerciales para 

la eficacia en el ensayo 3 

 Medición Eficacia 

Variable Evaluada Comercial 1 

(D1) 

Comercial 1  

(D2) 
Comercial 2 Testigo 

N° de huevos eclosados (promedio 

valores observados) 
8.6a 16.3b 13.9ab 15.9b 

N° de larvas vivas por racimo por 

tratamiento (promedio valores 

observados) 

0.0a 0.0a 0.0a 0.2b 

N° de bayas dañadas por racimo 

(promedio valores observados) 
0.1a 0.2a 0.2a 0.4a 

N° de larvas muertas por racimo por 

tratamiento (promedio valores 

observados) 

1a 1.6a 1.4a 1a 

Mortalidad (Fórmula Henderson-

Tilton) % 
100% 100% 100% - 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 5: Eficacia de los productos comerciales en el ensayo 3  

 

 

En este ensayo dado en campo agrícola, se observa que el número de larvas vivas tiene 

diferencias significativas de todos los productos y el testigo. Sin embargo, el número de 

larvas muertas no encuentra ninguna diferencia significativa entre los tratamientos. 

La eficacia nos muestra un 100 por ciento para los productos Comercial 1 a dosis 

mínima (D1), Comercial 1 a dosis máxima (D2) y el producto Comercial 2. Se infiere, 

que tanto las condiciones agroclimáticas como el historial del campo repercuten en el 

resultado obtenido.  

Deseo et al. (1981) señala que,  el adulto y el huevo se consideran las etapas más 

vulnerables a las condiciones ambientales; se conoce que el día después de la aplicación 

llovió por lo que  generó un aumento en la humedad y una baja de temperatura, en 

efecto  Zalom y Wilson (1982) dicen que, la temperatura es el principal factor que 

perturba el desarrollo de los insectos; además Ríos (2016), en sus ensayos en laboratorio 

determina que la temperatura umbral del estado huevo-larva es de 11.6 °C, resultando 

que temperaturas por encima o debajo de los umbrales máximo o mínimo, 

respectivamente originan la muerte si la exposición es lo suficientemente prolongada 

(Milonas et al., 2001). Por consiguiente el factor climático afecto el menor número de  

eclosión de huevos. 

 

 



27 

 

El historial de campo, nos  muestra que el tiempo desde la última aplicación no 

involucra en el resultado ya que es mayor a 3 meses, no obstante,  el residuo de azufre 

en polvo era fácilmente observado en las bayas, no se descarta que hayan causado 

efecto en las larvas L1. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

-Las evaluaciones de laboratorio del producto Comercial 1 nos permiten afirmar que 

posee actividad controladora como insecticida biológico sobre larvas L1 de L. botrana.  

 

-Además, las evaluaciones en campo bajo infestación controlada de huevos cabeza 

negra según el protocolo oficial de evaluación por el Programa Nacional de L. botrana 

del SAG, nos demuestran que los productos Comercial 1 y Comercial 2, con eficacias 

de 55 por ciento y 86 por ciento respectivamente, son una alternativa biológica que debe 

ser considerada por su desempeño dentro de los planes de manejo integrado de la plaga. 

En este sentido, el producto Comercial 1 debe mejorar su formulación y/o concentración 

de ingrediente activo para alcanzar la eficacia del Comercial 2. 

 

-Finalmente, derivado del Periodo de Protección podemos determinar que se deben 

realizar aplicaciones en un periodo mínimo cada 7 días. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario desarrollar monitoreos continuos, sea por trampas sexuales en el 

seguimiento del vuelo de adultos, conteo de huevos o modelos matemáticos que 

predicen la evolución del desarrollo del insecto en función de la temperatura; 

para tener el momento oportuno  de aplicación, lo que provocaría una mayor 

eficiencia.   

 El momento oportuno se puede aplicar cuando los huevos tengan cabezas 

negras. 

 Se requiere hacer un nuevo ensayo 3, para descartar  influencias. 
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VIII.    ANEXOS 

 

Anexo 1: Ensayo 2, eficacia, resultado de prueba ANOVA para huevos eclosados  

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 32.8889 2 16.4444 0.42 0.6617 

Intra grupos 1297.67 33 39.3232   

Total (Corr.) 1330.56 35    

 

 

Anexo 2: Ensayo2, eficacia, pruebas de múltiple rangos para huevos eclosados  

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T2 12 21.1667 X 

T1 12 22.5 X 

T3 12 23.5 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  1.33333 5.20848 

T1 - T3  -1.0 5.20848 

T2 - T3  -2.33333 5.20848 

* indica una diferencia significativa. 
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Anexo 3: Ensayo 2, eficacia, resultado de prueba ANOVA para larvas vivas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 466.722 2 233.361 21.22 0.0000 

Intra grupos 362.917 33 10.9975   

Total (Corr.) 829.639 35    

 

Anexo 4: Ensayo 2, eficacia, pruebas de múltiple rangos para larvas vivas 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T2 12 1.33333              X 

T1 12 4.25 X 

T3 12 10.0        X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2 * 2.91667 2.75444 

T1 - T3 * -5.75 2.75444 

T2 - T3 * -8.66667 2.75444 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

Anexo 5: Ensayo 2, eficacia, resultados de prueba ANOVA para bayas dañadas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 160.167 2 80.0833 3.86 0.0310 

Intra grupos 683.833 33 20.7222   

Total (Corr.) 844.0 35    
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Anexo 6: Ensayo 2, eficacia, pruebas de múltiple rangos para bayas dañadas 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T1 12 7.0 X 

T2 12 8.08333 X 

T3 12 11.9167       X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -1.08333 3.78098 

T1 - T3 * -4.91667 3.78098 

T2 - T3 * -3.83333 3.78098 

* indica una diferencia significativa. 

 

Anexo 7: Ensayo 2, eficacia,  resultado de prueba ANOVA para larvas muertas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 216.889 2 108.444 6.43 0.0044 

Intra grupos 556.75 33 16.8712   

Total (Corr.) 773.639 35    

 

Anexo 8: Ensayo 2, eficacia, pruebas de múltiple rangos para larvas muertas 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T3 12 0.0833333                X 

T1 12 3.41667 XX 

T2 12 6.08333    X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -2.66667 3.41161 

T1 - T3  3.33333 3.41161 

T2 - T3 * 6.0 3.41161 

* indica una diferencia significativa. 
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Anexo 9: Ensayo 2, periodo de protección, resultado de prueba ANOVA para 

huevos eclosados 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 56.7222 2 28.3611 0.82 0.4480 

Intra grupos 1137.58 33 34.4722   

Total (Corr.) 1194.31 35    

 

Anexo 10: Ensayo 2, periodo de protección, pruebas de múltiple rangos para 

huevos eclosados 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T1 12 16.8333 X 

T3 12 17.75 X 

T2 12 19.8333 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -3.0 4.87664 

T1 - T3  -0.916667 4.87664 

T2 - T3  2.08333 4.87664 

 

Anexo 11: Ensayo 2,  periodo de protección,  resultado de prueba ANOVA para 

larvas vivas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 5.16667 2 2.58333 0.40 0.6732 

Intra grupos 212.833 33 6.44949   

Total (Corr.) 218.0 35    
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Anexo 12: Ensayo 2, periodo de protección, pruebas de múltiple rangos para 

larvas vivas 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T1 12 2.16667 X 

T2 12 2.75 X 

T3 12 3.08333 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -0.583333 2.10935 

T1 - T3  -0.916667 2.10935 

T2 - T3  -0.333333 2.10935 

* indica una diferencia significativa. 

 

Anexo 13: Ensayo 2, periodo de protección, resultado de prueba ANOVA para 

bayas dañadas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 28.5 2 14.25 1.14 0.3321 

Intra grupos 412.5 33 12.5   

Total (Corr.) 441.0 35    

 

Anexo 14: Ensayo 2, periodo de protección, pruebas de múltiple rangos para bayas 

dañadas 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T1 12 0.916667 X 

T3 12 2.66667 X 

T2 12 2.91667 X 
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Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -2.0 2.93658 

T1 - T3  -1.75 2.93658 

T2 - T3  0.25 2.93658 

* indica una diferencia significativa. 

 

Anexo 15: Ensayo 2, periodo de protección, resultado de prueba ANOVA para 

larvas muertas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valo r-P 

Entre grupos 145.722 2 72.8611 4.95 0.0132 

Intra grupos 485.917 33 14.7247   

Total (Corr.) 631.639 35    

 

 

Anexo 16: Ensayo 2, periodo de protección, pruebas de múltiple rangos para 

larvas muertas 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T3 12 0.75                X 

T1 12 3.5 XX 

T2 12 5.66667                X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -2.16667 3.18721 

T1 - T3  2.75 3.18721 

T2 - T3 * 4.91667 3.18721 

* indica una diferencia significativa. 
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Anexo 17: Ensayo 3, eficacia, resultado de prueba ANOVA para huevos eclosados 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 456.896 3 152.299 2.87 0.0472 

Intra grupos 2337.42 44 53.1231   

Total (Corr.) 2794.31 47    

 

Anexo 18: Ensayo 3, eficacia, pruebas de múltiple rangos para huevos eclosados 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T1 12 8.58333               X 

T3 12 13.9167 XX 

T4 12 15.9167               X 

T2 12 16.3333               X 

 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2 * -7.75 5.99682 

T1 - T3  -5.33333 5.99682 

T1 - T4 * -7.33333 5.99682 

T2 - T3  2.41667 5.99682 

T2 - T4  0.416667 5.99682 

T3 - T4  -2.0 5.99682 

* indica una diferencia significativa. 

 

Anexo 19: Ensayo 3, eficacia, resultado de prueba  ANOVA para larvas vivas  

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.25 3 0.0833333 2.20 0.1015 

Intra grupos 1.66667 44 0.0378788   

Total (Corr.) 1.91667 47    
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Anexo 20: Ensayo 3, eficacia, pruebas de múltiple rangos para larvas vivas 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T1 12 0 X 

T3 12 0 X 

T2 12 0 X 

T4 12 0.166667      X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  0 0.160132 

T1 - T3  0 0.160132 

T1 - T4 * -0.166667 0.160132 

T2 - T3  0 0.160132 

T2 - T4 * -0.166667 0.160132 

T3 - T4 * -0.166667 0.160132 

* indica una diferencia significativa. 

 

Anexo 21: Ensayo 3, eficacia, resultado de prueba ANOVA para bayas dañadas  

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.75 3 0.25 0.99 0.4085 

Intra grupos 11.1667 44 0.253788   

Total (Corr.) 11.9167 47    

 

Anexo 22: Ensayo 3, eficacia, pruebas de múltiple rangos para bayas dañadas 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T1 12 0.0833333 X 

T3 12 0.166667 X 

T2 12 0.166667 X 

T4 12 0.416667 X 
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Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -0.0833333 0.414491 

T1 - T3  -0.0833333 0.414491 

T1 - T4  -0.333333 0.414491 

T2 - T3  0 0.414491 

T2 - T4  -0.25 0.414491 

T3 - T4  -0.25 0.414491 

* indica una diferencia significativa. 

 

Anexo 23: Ensayo 3, eficacia, resultado de prueba ANOVA para larvas muertas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3.16667 3 1.05556 0.73 0.5410 

Intra grupos 63.8333 44 1.45076   

Total (Corr.) 67.0 47    

 

Anexo 24: Ensayo 3, eficacia, pruebas de múltiple rangos para larvas muertas 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

T1 12 1.0 X 

T4 12 1.0 X 

T3 12 1.41667 X 

T2 12 1.58333 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -0.583333 0.991007 

T1 - T3  -0.416667 0.991007 

T1 - T4  0 0.991007 

T2 - T3  0.166667 0.991007 

T2 - T4  0.583333 0.991007 

T3 - T4  0.416667 0.991007 

* indica una diferencia significativa
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Anexo 25: Ensayo 1, resultado total de las variables evaluadas para la viabilidad 

del producto comercial 1 INIA 
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Anexo 26: Ensayo 2, resultado total de las variables evaluadas para la eficacia del 

producto comercial 1 
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Anexo 27: Ensayo 2, resultado total de las variables evaluadas para la eficacia del 

producto comercial 2 
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Anexo 28: Ensayo 2, resultado total de las variables evaluadas para la eficacia del 

Testigo 
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Anexo 29: Ensayo 2, resultado total de las variables evaluadas para el periodo de 

protección del comercial 1 
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Anexo 30: Ensayo 2, resultado total de las variables evaluadas para el periodo de 

protección del comercial 2 
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Anexo 31: Ensayo 2, resultado total de las variables evaluadas para el periodo de 

protección del testigo 
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Anexo 32: Ensayo 3, resultado total de las variables evaluadas para la eficacia del 

comercial 1 dosis 1 
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Anexo 33: Ensayo 3, resultado total de las variables evaluadas para la eficacia del 

comercial 1 dosis 2 
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Anexo 34: Ensayo 3, resultado total de las variables evaluadas para la eficacia del 

comercial 2 
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Anexo 35: Ensayo 3, resultado total de las variables evaluadas para la eficacia del 

testigo
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Anexo 36: Campo del  INIA CRI-La Platina, La Pintana, Santiago 

 

 
FUENTE: Google Mapa, 2019. 
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Anexo 37: Campo en viña Quebrada de Macul, Peñalolén, Santiago 

 

FUENTE: Google Mapa, 2019. 
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Anexo 38: Ensayo 1, bayas infestadas                Anexo 39: La torre Potter aplicando  

            con huevos de Lobesia botrana                                 el producto Comercial  

 

FUENTE: INIA, 2019.                                                           FUENTE: INIA, 2019. 

 

Anexo 40: Distribución del ensayo 2, INIA,  enero 2019 

FUENTE: INIA, 2019.  
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 Anexo 41: Distribución del ensayo 3, Viña Quebrada de Macul, marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Viña Quebrada de Macul, 2019. 

Anexo 42: Huevos de Lobesia botrana                Anexo 43: Infestación en bayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INIA, 2019.                                                            FUENTE: INIA, 2019. 
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Anexo 44: Infestación contralada con malla  Anexo 45: Aplicación de los productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: INIA, 2019.                                                     FUENTE: INIA, 2019. 

Anexo 46: Daño provocado por larva             Anexo 47: Larva L2 dentro de la baya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

FUENTE: INIA, 2019.                                                        FUENTE: INIA, 2019. 
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