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RESUMEN

SUMMARY

Se realizaron estudios en campos de arroz, Oryza sativa
(L.), con riego ubicados en parcelas del sistema de riego
río Guárico (SRRG) y la Estación Experimental Guárico
entrelos años 2004 a 2006. El objetivo de este trabajo fue
determinar el nivel del daño económico (NDE) y umbral
económico (UE) del chinche vaneadora Oebalus insularis
Stal (Hemiptera: Pentatomidae) del arroz. Se presentan los
resultados obtenidos del daño provocado de seis densidades
poblacionales del chinche vaneador sobre el rendimiento
del arroz, empleando jaulas metálicas diseminadas al azar
en cada lote de terreno; los resultados se ajustaron al modelo
matemático: Y = -79,66 + 192,47X. Se estableció como
UE del insecto en tres adultos por pase sencillo de malla
entomológica y el NDE en cuatro adultos.

Studies were conducted in field rice, Oryza sativa (L.),
irrigated growing areas: river Guárico Irrigation System,
Guárico Experimental Station between 2004 -2006 located in
Calabozo, Venezuela. The objective were: To determinate
economic injury level and economic threshold of Oebalus
insularis Stal (Hemiptera: Pentatomidae). The rice bug at
six densities affected rice field by reducing panicle weight
and full grains weight, using metal cages. Results were well
adjusted to the mathematic model: Y = -79,66 + 192,47X.
The economic injured levels and the economic threshold
was 4 and 3 insect adults respectively, for a single entomological net sample.
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Aponte et al., 1992; Aponte et al., 1997), siendo O.
insularis la especie más abundante en el estado Guárico
y O. ypsilon - griseus en el estado Portuguesa (Aponte
et al., 1992; Aponte et al., 1997; Vivas, 1997b, 2002).
Pantoja et al., 1997 cita a Oebalus ornatus (Sailer) en
los estados Guárico y Portuguesa.

El cultivo de arroz, Oryza sativa (L.), es el más
importante del mundo dado que alimenta las dos terceras
partesde la población (Vivas 2008; Vivas et al., 2002).
En América Latina y el Caribe se producen anualmente
un total de 26,4 millones de toneladas, siendo los princi
pales países productores: Brasil (49,7%), Colombia
(9,8%), Perú (9,3%), Argentina (3,9%) y Venezuela
(3,6%) (Pérez, 1999; FAO, 1995,1998; FAO, 2006).

La densidad de chinches en el cultivo de arroz se incrementó al inicio de la floración hasta la cosecha. Tanto
adultos como ninfas atacaron la panícula, alimentándose
de los granos en formación causando manchado, vaneamiento, defectos y reducción en el rendimiento (Pantoja
et al., 1997). Según De Galvis et al. (1982), el daño
ocasionado sobre los granos sin descascarar se pudo
detectar por la presencia de manchas de color marrón
causadas por hongos que penetranpor el sitio donde el
insecto perforó el grano. Las poblaciones de dos a cuatro
chinches por planta durante 96 h en panículas en estado
lechoso, disminuyen el número y peso en los granos
(Gutiérrez et al., 1982).

El consumo per cápita de arroz en Venezuela es de
15 kg año-1 (ACA, 2005); la producción para el año
2005 fue de 950.000 t, con un rendimiento promedio de
5 t ha-1, en una superficie de 190.000 ha (FAO, 2006).
En el país, el 90% de la producción se concentra en los
estadosPortuguesa y Guárico, con pequeños aportes de
Barinas y Cojedes (Adams et al., 1990; MAC, 1996a,
1996b; Salas, 1991, 1994; Sánchez, 1995; Vivas, 2008;
Vivas et al., 2002).
Durante el período 2000 a 2006, en el sistema de riego
río Guárico (SRRG) de Calabozo, estado Guárico, se
estimó la siembra anual de 30.000 ha en la época seca y
25.000 ha en la época de lluvia, representando la variedad
más importante Cimarrón con un 60% y 40% para el
resto de las variedades, entre ellas: Fedearroz 50,
Fedearroz 2000, Fonaiap 2000, Venezuela 21
(Adams et al., 1990; MAC, 1996a, 1996b; INIA, 2002,
2003; Salas, 1991, 1994; Sánchez, 1995; Vivas, 2008;
Vivas et al., 2002). En un trabajo posteriorse determinó
que las diferentes variedades de arroz no influyeron en la
densidad poblacional del chinche vaneadora, Oebalus
insularis Stal (Hemiptera: Pentatomidae; Vivas et al.,
2010).

Los chinches después de alimentarse, dejan sobre la
superficie de los granos marcas en forma de volcán color
beige de diferentes tamaños, las cuales pueden servir
como un indicador para evaluar la actividad alimenticia
(Bowling, 1979; Hollay et al., 1987). Las mismas
características se observaron en plantas de trigo afec
tadas por O. pugnax y N. viridula (Viator et al., 1983).
La presencia de las marcas de alimentación se relacionó
con las disminuciones en la calidad y rendimiento del
arroz (Swanson et al., 1962; Smith, 1978; Gutiérrez et al.,
1985; Hollay et al., 1987). Además, el orificio causado
por la penetración del estilete permitió la entrada de
hongos (Hollay et al., 1987).

A nivel mundial, las plagas ocasionan pérdidas cercanas
al 35% de la producción del arroz, pero solo el 12%
es provocado por estos insectos al total mencionado
(Tascón y García, 1985; Pantoja et al., 1997).

El umbral económico (UE) representa el nivel pobla
cional por encima del cual es necesario tomar una medida
de control (Stern, 1973). Para obtener una mejorprecisión, este umbral debería establecerse para cada cultivar,
dado que la susceptibilidad de las plantas varía de un
cultivar a otro. De esta manera, el UE está en función del
valor del cultivo y costo del control de la plaga.

Entre las plagas más importantes del arroz bajo riego
en América Latina, se encuentra el chinche vaneadora
del arroz. Los adultos y las ninfas causan daño al
alimentarsede la panícula. Al ser succionados los granos
por esta plaga pueden quedar total o parcialmente vacíos
o quebrarse en el momento de la molienda, causando
mermas en el rendimiento y calidad del grano (Daza,
1991).

Cuando no se conoce el UE se puede implementar un
plan de muestreo secuencial sobre la base de un umbral
preliminar, llamado por Lincoln (1978) “Nivel de
acción”. Este nivel provisional puede usarse con ciertas
reservas según la recomendación que se le haga a la
precisión del muestreo.

En Venezuela, se registra a Oebalus ypsilon - griseus
(De Geer) y O. insularis Stal (Aponte, 1989, 1990;
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un campo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) Guárico, empleando 35 jaulas metálicas
diseminadas al azar en cada área.

Existe información al respecto en algunos países. En
Colombia, Fedearroz (1983) indica que para decidir
el uso de control químico es necesario muestrear el lote,
y si se presenta un nivel de infestación de tres chinche
vaneadora por espiga, se aconseja aplicar insecticidas.
En Cuba, Gutiérrez et al. (1982); Meneses et al. (1995);
CRIN (1991) sugieren aplicar control cuando se recolecte por pase de malla un promedio de insectos de:
2,20 en la floración, 0,67 durante la floración, 0,67 en
el estado lechoso del grano y 4,34 para el grano yesoso.

En este estudio, se establecieron siete tratamientos con
cinco repeticiones en un diseño completamente aleato
rizado, consistentes en diferentes niveles poblacionales
de chinches, formándose 0, 1, 2, 3, 4, 6 y 8 parejas de
adultos por jaula; éstas midieron 0,6 m de diámetro por
1,5 m de altura y fueron cubiertasen su totalidad con tela
metálica “mosquitero”. Las patas de la jaula midieron
20 cm y se enterraron en el suelo, además, en la parte
superior tenían una abertura para introducir los chinches.

En Venezuela, Aponte (1990) y Vivas (1992) reco
miendan como momento oportuno para el control
de O. ypsilon-griseus, cuando sean capturados cinco
adultos o ninfas por pase doble de malla y aproxima
damente 2,5 chinches por pase sencillo de la misma. En
Honduras, Peairs (1979) citado por Andrews y Quezada
(1989), sugieren la aplicación de control químico cuando
se capturen cinco ninfas o adultos de Oebalus spp. o
Alkindus atratus por metro de surco.

Para el ensayo se escogió la variedad Cimarrón,
durante el período 2000 al 2005 que representó el
materialvegetal más cultivado en el SRRG en Calabozo,
aproximadamente el 60% del área sembrada (INIA,
2002, 2003; Vivas, 2008) y la infestación de las plantas
se realizó cuando éstas tenían entre 90 a 92 d de
desarrollo. El experimento se realizó bajo el siguiente
procedimiento:

En Texas (EE.UU), Drees (1996); King y Saunders
(1984) señalan que para estimar las poblaciones del
chinche utilizan muestreo visual (binoculares), que
permite efectuar el contaje fuera de la plantación y
recomiendanrevisar 100 panículas; el umbral de acción
es de 10 insectos para el total de espigas revisadas. En
Florida (EE.UU), Jones y Cherry (1986) citado por
Guharay (2002), establecen como umbral de acción la
captura al inicio de la floración, cuatro a cinco chinches
en un promedio de 10 pases de malla, y en la etapa de
llenado del grano 10 insectos en 10 barridas de la malla.

a. Las jaulas se colocaron sobre las plantas de arroz
(± 40 tallos por jaula) a los 65 d de desarrollo del
cultivo, asegurando la remoción de malezas y de
insectoscon la aplicación del insecticida de contacto
monocrotofos (Inisan®) a la dosis de 1,5 l ha-1.
b. Se recolectaron los insectos el día anterior a la infes
tación en parcelas con altas poblaciones, se separaron
por sexo y se mantuvieron en un lugar con acondicionador de aire a 23 ºC y provistos con plantas de
arroz. Posteriormente, se liberaron las parejas en cada
jaula, variando el número de acuerdoal tratamiento.

En este trabajo, se presenta una relación entre la disminución en el rendimiento asociado con varios niveles
poblacionales del chinche vaneadora del arroz en jaulas
metálicas. El objetivo fue determinar el umbral y nivel
de daño económico de esta plaga sobre el cultivo de
arroz, empleando la variedad Cimarrón en parcelas
del SRRG en Calabozo, estado Guárico.

c. El ensayo se revisó a diario y cuando fue necesario
se agregaron nuevos insectos, tomando en cuenta el
sexo de los mismos, con el objeto de remplazar las
pérdidaspor mortalidad natural. Este procedimiento
se realizó por un período de 5 d.

MATERIALES Y MÉTODOS

d. Una vez finalizado, se aplicó un insecticida sistémico
granulado carbofuran (100 g l-1), Furadan 10G®
a la dosisde 10 kg ha-1, con la finalidad de eliminar
todos los insectos aproximadamente a los 5 d. Así
mismo, se aplicó el insecticida de contacto mono
crotofos 600 g l-1 (Inisan®) a la dosis de 1,5 l ha-1
para asegurar su total remoción. Las jaulas perma
necieronsobre las plantas hasta la cosecha.

En campos de la Estación Experimental de Guárico y
en parcelas del SRRG, se adecuaron lotes de terreno,
dondese realizó un experimento para medir el gradode
daño mecánico causado por poblaciones controladasdel
chinche vaneadora del arroz, según la metodología de
Vivas (1997a); Vivas y Astudillo (2006). Se utilizaron
superficies de 0,5 haen dos parcelas comercialesy en
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Por cada tratamiento se cosecharon 40 panículas, de las
cuales se evaluaron las variables siguientes: peso total
de granos, peso granos enteros sanos, peso granos vanos,
peso granos vanos manchados, peso granos manchados,
porcentaje de daño visual y calidad molinera. Con estos
datos se calculó el porcentaje de disminución en peso
y el porcentaje de reducción de la calidadmolinera del
grano para cada uno de los tratamientos.
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momento en que la plaga ocasiona mayor daño, y por
ende, pérdida de rendimiento (Aponte, 1990; Aponte
et al., 1992; CIAT, 1989; Gómez y Meneses, 1985;
Pantoja et al., 1997).
Una vez realizado el análisis de varianza para las variables en estudio (Cuadro 1), solo en los casos del grano
normal, manchado y total, se evidenció la existencia
de diferencias altamente significativas entre los trata
mientos (P≤0,0001). Las variables grano vano y vano
manchado no presentaron diferencias estadísticamente
significativas entre los análisis, debido posiblemente a
efectos fisiológicos inherentes a la planta o al ambiente.

Para el análisis estadístico se utilizaron los paquetes de
computación SAS (1985) e InfoStat (2004). Se empleó
el análisis de varianza con un diseño completamente
aleatorizado y se utilizó la prueba de media de rango
múltiple de Duncan al 5%.

Para diferenciar el efecto de los tratamientos sobre el
rendimiento expresado como grano normal, manchado y
total, se procedió a realizar la prueba de medias de Duncan
(Chacín, 1999; Spiegel, 1992; Steel y Torrie, 1985).

Para determinar el modelo matemático con el propósito
de predecir los niveles de infestación, se procedió a
utilizar un análisis de regresión lineal simple con el
siguientemodelomatemático: Y = a + bX y un polinomio
de segundogrado con el modelo: Y = a + bX + cX²; se
probó la significación de cada modelo con los paquetes
estadísticos antes mencionados.

En el Cuadro 1 y la Figura 1 se presenta la relación de
la densidad del insecto y el rendimiento del cultivo,
expresado en la forma antes señalada. Se observa que
los incrementos en la densidad estuvieron relacionados
con reducciones significativas (P≤0,0001) en el peso de
los granos normales y de los manchados. Para el caso de
los primeros, las densidades con 2, 3, 4, 6 y 8 resultaron
diferentes (P≤0,0001) a las densidades con cero y una
pareja de insectos. Esto permite una primera aproximación del UE que puede estar entre dos y cuatro insectos
y el NDE por encima de cuatro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se determinó el efecto del daño mecánico ocasionado
por seis poblaciones de chinche vaneadora del arroz entre
los 90 y 95 d de edad del cultivo, lapso que coincide
con la fase de maduración del arroz, señalada como el

Cuadro 1.

		

Efecto del daño causado del chinche vaneadora del arroz en el rendimiento promedio de la variedad
comercial Cimarrón, durante la fase de maduración. Período 2004 -2006.

Tratamiento
Número de insectos
Peso grano		 Peso grano
Peso grano		 Peso grano		Peso grano
				 (parejas)			 normal
entero manchado			 vano
vano manchado			 total
												
(kg ha-1) (1)
T1				

0		 7 174,29 a			 214,42 a		 197,70 a

			 117,93 a		 7 704,34 a

T2				

1		 7 152,62 a 			 309,06 a		 211,07 a

			 120,47 a

T3				

2		 7 152,62 a 			 394,02 a		 237,47 a

			 150,55 a		 6 438,71 ab

T4				

3		 5 503,81 b

		 621,81 ab		 255,45 a

			 151,48 a		 6 532,55 ab

T5				

4		 5 330,20 b

		 932,36 bc		 210,84 a			 159,08 a		 6 632,49 ab

T6				

6		 4 989,56 bc

T7				

8		 3 584,44 c

967,64 bc

7 793,22 a

232,86 a			 158,74 a		 6 348,79 ab

1 392,32 c		 289,81 a

			 198,63 a		 5 465,19 b

(1)
Basado en peso fresco ajustado al 12% de humedad. Valores seguidos de la misma letra en la columna no son significativamente diferentes,
según la prueba de rango múltiple de Duncan.
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Y = -79,66 + 192,47X (R2 = 0 ,71)

Grano entero manchado (kg ha-1)

1 805,10

1 352,56

900,03

447,50

5,04

Figura 1.

1

2

4

5

Tratamientos (parejas chinches)

6

7

Relación entre la densidad del chinche vaneadora del arroz y el peso de los granos enteros manchados
de la variedad Cimarrón. Ecuación de regresión simple. Período 2004-2006.

El análisis de regresión simple para la variable grano
entero manchado resultó la ecuación:

ductor. Desde el punto de vista económico, esto se traduce
en menor valor por kilo de arroz producido (Cuadro 2).

Y = -79,66 + 192,47X

En el Cuadro 2 se presenta la densidad del chinche y las
mermas en el rendimiento del cultivo. Las densidades
mayores a las dos parejas de insectos resultaron en
disminuciones significativas en el peso de los granosde
arroz. Del mismo modo, la pérdida económica se ubica
entre 80,820 y 553,055 Bs ha-1, resultado importante si
se consideran los costos de control de esta plaga.

con un coeficiente de R2= 0,71 y una probabilidad
(P≤0,0001) altamente significativa. Se tomó la variable
peso del grano entero manchado, dado que es uno de los
parámetros que emplea la agroindustria al momento de
realizar deducciones del precio final para cancelar al pro-

Cuadro 2.

Efecto del daño causado del chinche vaneadora, en el peso de la variedad Cimarrón durante la
fase de maduración. Período 2004-2006.

Tratamiento
Número de insectos
(parejas)		
(kg ha-1)1
		
		
		
		
		
		
		
1
2

T1			
T2			
T3			
T4			
T5			
T6			
T7			

Reducción en el rendimiento
(Bs ha-1)2

Pérdida económica

0			 1110,000			 ---1			 1194,640		
142,588
2			 1179,600		
180,820
3			 1407,390		
183,325
4			 1717,946		
323,055
6			 1753,222		
338,940
8			 1177,904		
530,055

Basado en peso fresco ajustado al 12% de humedad.
Precio basado en 0,45 kg-1, según datos de empresas arroceras. Calabozo estado Guárico, Venezuela.
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La reducción en el rendimiento se calculó basado al
grano entero manchado con la fórmula citada por Pantoja
(1986) y Vivas y Astudillo (2006):
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Aplicando la misma fórmula para otros insecticidas que
se utilizan en la zona, se tiene que:
2. El thiamethoxan 25% (Actara®) se recomienda
a razón de una dosis (100 g ha -1), que representa
59,052 Bs ha-1. El costo total (Bs 35 + 59,052) por
aplicación aérea fue 94,052 Bs ha-1. El umbral de
ganancia o mínimo daño económico será:

Reducción de peso (kg ha-1) = Grano manchado (T2) Grano manchado (T1)

y así sucesivamente para cada uno de los tratamientos
subsiguientes.

UG = costo por control (Bs ha-1)/Precio del cultivo (Bs kg-1)
UG2 = 209 kg ha-1.

Esta información se utilizó para el cálculo del UE
medianteel siguiente procedimiento:

Esto significa que no se deben aplicar medidas de
control antes que ocurra una pérdida de aproximadamente 209 kg ha-1. Empleando el análisis de regresión
Y = -79,66 + 192,47X, se tiene que:

1. El productor de arroz para el período 2004-2006
recibióun precio de bolívares (Bs) 0,450 por kilo de
arroz en cáscara. El costo promedio de la aplicación
aérea por concepto de insecticidas fue de 35 Bs ha-1.
El producto químico monocrotofos (Inisan®),
más usado en la zona, se recomienda a razón de
1,5 l Bs ha -1, que representa aproximadamente
30,828 Bs ha-1. El costo total (Bs 35 + 30,838) por
aplicación aérea fue de 65,828 Bs ha-1. El umbral de
ganancia o mínimodaño económico se puede calcular
empleando la fórmulade Ogunlana y Pedigo, citada
por Pantoja (1986) y Vivas y Astudillo (2006):

X2 = 3 insectos = 3 insectos/0,42 m².

Para los productos carbofuran (330 g l-1) y Furadan
3F® PF (carbamato) se recomienda a razón de una
dosis (l ha-1), que significa 66,9 Bs ha-1. El costo total
por aplicación aérea (Bs 35 + 66,9) fue de 101,9 Bs ha-1.
El umbral de ganancia o mínimo daño económico:
UG = costo por control (Bs ha-1)/Precio del cultivo (Bs kg-1)
UG3 = 226,44 kg ha-1.

Donde:

En este caso, no se deben aplicar medidas de control anti
cipadas a una pérdida de aproximadamente 226,44 kg ha-1.
Empleando el análisis de regresión que aparece en la
Figura 1 (Y= -79,66 + 192,47 X), se tiene que:

UG= umbral de ganancia.
UG = costo por control (Bs kg-1) / Precio del cultivo (Bs kg-1)
UG1 = 65,828/0,450 = 146,28 kg ha-1

Este valor indica que no se deben aplicar medidas de
control antes que ocurra una pérdida de aproxima
damente 146,28 kg h -1. Empleando el análisis de
regresión: Y= -79,66 + 192,47X, donde Y representa la
reducciónesperada en rendimiento (kg ha-1), -79,66 es
el intercepto, 192,47 es la pendiente de la curva y X es
el número de insectos adultos del chinche vaneadora,
se tiene que:

X3= 3,2 insectos = 3,2 insectos/0,42 m².

Lo anterior confirma que el UE aplicando tres insecticidas diferentes fue de aproximadamente tres chinches
por pase sencillo de malla entomológica. En el Cuadro 3,
se presenta en forma resumida la información señalada.
Cuadro 3. Producto químico, umbral de ganancia
y número de chinches permitidos
empleando la ecuación de regresión
simple para el chinche vaneadora.
Período2004-2006(*).

Y= -79,66 + 192,47X
146,28 = -79,66 + 192,7X

Donde:
X1= 2,4 insectos= 2,4 insectos/0,42 m²
(146,28 + 79,66)/(192,47)

Producto(*)
Umbral de ganancia 		 Número
			
(kg ha-1)		
de chinches

Considerando que 0,42 m² representa aproximadamente
a un pase sencillo de malla entomológica (INIA, 2002;
Vivas, 1997a); el UE para una infestación en plantasde
90 a 95 d de edad sería de tres insectos por pase sencillo
de la malla.

Monocrotofos		
Thiamethoxan 255		
Carbofuran 330 g l-1
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Para verificar esta información y determinar el UE del
chinche vaneadora del arroz, se utilizó la fórmula citada
por Clavijo (1993); Vivas y Astudillo (2006) para la
regresión simple:

al aplicar la fórmula citada anteriormente resultó ser
tres chinches por pase sencillo de malla entomológica.
Esta información se utilizó con otro modelo matemático,
un polinomio de segundo grado (Figura 2), con un
R2= 73%, ligeramente superior a la ecuación de regresión
simple. Obteniéndose:

(Y = -79,66 + 192,47 X) x (R2=71% y P≤0,0001)
			
CT
UE =				
=1
		
(P x PR x EC)

Y = 144,25 + 43,20 X + 18,66 X² (R²= 73%, P≤0,0001)
Y = 144,25 + 43,20 X + 18,66 X² (R²= 73%)

Donde:

En el Cuadro 4 se muestran los diferentes UE correspondientes a los productos químicos usados para el
control del chinche. Así mismo, se observa que el
umbralde ganancia para thiamethoxan fue de 209 kg ha-1,
empleando la ecuación de segundo grado sería de 2,1
chinches por pase de malla entomológica; mientras que
monocrotofos con un umbral de 146,26 kg ha-1 permite
4,6 chinches, y para carbofuran 226,44 kg ha-1 admite
solo 1,5 chinches para aplicar una medida de control.

UE = umbral económico
CT = costo del vuelo + insecticida
P=
precio del producto en el mercado por kg
PR = rendimiento que se pierde producto del daño del
chinche en kg ha-1
EC = eficacia en el control.
Resultando para los productos:
	Monocrotofos para 2,4 chinches, el UE1= 1,3
Tiametoxam 25% para 3 chinches, el UE2= 1,0
Carbofuran para 3,2 chinches, el UE3= 1,05

Al comparar estos valores con el método anterior y consi
derando que los R2 son prácticamente iguales, se obtiene
mayor beneficio utilizar la regresiónsimple, por el hecho
que, el UE de tres insectos no varía con los diferentes
químicos, facilitandosu recomendación al productor.

El valor del UE que más se acercó al 1, se obtuvo con el
producto tiametoxam 25% (Actara®), por lo tanto,

Y = 144,25 + 43,20 X + 18,66 X² (R²= 73%)

Grano entero manchado (kg ha-1)

1 805,1

1 352,6

900,0

447,5

5,0
1

2

3

4

5

6

7

8

Tratamientos (parejas chinches)

Figura 2.

Relación entre la densidad de chinches y el peso de los granos machados del cultivo de arroz para la
variedad Cimarrón. Ecuación de regresión de segundo grado. Período 2004-2006.
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CONCLUSIONES

Producto químico, umbral de ganancia
y número del chinche vaneadora del
arroz permitido, empleando la ecuación
de regresión de segundo grado para el
chinche. Período 2004-2006.

- El nivel del daño económico encontrado fue mayor
a cuatro insectos por pase de malla entomológica.
- El UE fue de tres insectos por pase sencillo de malla
entomológica, ajustándose los resultados al modelo
matemático Y = -79,66 + 192,47X.

Producto(*)
Umbral de ganancia 		 Número
			kg ha-1
de chinches
Monocrotofos		
Thiamethoxan 25%		
Carbofuran 330 g/l		

		

146,26			 4,60
209			 2,07
226,44			 1,50
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(*) Grado de eficacia de los productos: 1= 80%; 2= 97% y 3= 95%,
citado por INIA (2002, 2003) y Vivas et al. (2007, 2009).

El UE es un valor dinámico afectado por variables
como el ingreso por cosecha y el costo de aplicación.
Un aumentoen el costo de aplicación puede resultar en
un UE más alto, si se mantiene el precio del producto
constante;en este caso, el productor puede tolerar una
mayor cantidad del daño antes de aplicar alguna medida
correctiva, porque la ganancia económica no compensa
los gastos de aplicación del producto. Una baja en
el precio del producto resultaría un efecto parecido
(Pantoja, 1986; Pantoja et al., 1986).
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