
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

 
ESCUELA DE POSGRADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

   TESISTA: JULIO CESAR BRACHO PEREZ 

 

 

ASESOR: DR. JAVIER ALBERTO VASQUEZ CASTRO 

 

 

HUÁNUCO – PERÚ 

                              2021

“DESARROLLO SOSTENIBLE DE UN BIOPESTICIDA 

BOTÁNICO PARA EL CONTROL DE LA Varroa jacobsoni 

EN ABEJAS MELÍFERAS Apis mellifera L” 



ii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A mis hijas Scarlet, Nicole, Karla y mi esposa Mirta quienes me apoyaron en 

todo momento y comprendieron la importancia de mi esfuerzo y dedicación para la 

culminación exitosa de este trabajo de investigación aplicada. 

A la memoria de mi padre Julián Argelio Bracho Millán quien está junto al 

señor. Su amor, comprensión y apoyo inagotable le dieron sentido a mi vida… 

A mi madre por su sinceridad y desvelo maternal pendiente de cada instante y 

oportunidad en su vida por que su hijo alcance sus propósitos en la suya, dos 

caminos entrecruzados con un solo destino… 

A mis amigos Rubén y Julián por su apoyo incondicional y consejos 

salomónicos. 

 
 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios y a mi familia por su apoyo para 

realizar mis estudios de doctorado en esta universidad. 

A la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y sus autoridades por 

la calidad de su servicio, la excelente capacidad de 

gestión e inteligencia para seleccionar profesionales 

capaces e íntegros en el desarrollo del programa de 

doctorado a través de su Escuela de Posgrado. 

Al Dr. Javier Alberto Vásquez Castro como asesor, por 

su apoyo constante, enseñanzas y permitirme 

comprender que el camino a la excelencia profesional 

requiere esfuerzo, perseverancia, pasión por el 

conocimiento y vocación. 

 

  
 

 

 

“…No dejaremos de 

explorar  

y el fin de toda 

nuestra exploración 

será llegar a donde 

empezamos 

 y conocer el lugar 

por primera vez…” 
 

T. S. Eliot, Little Gidding 

 

 

 

 



iv 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo la elaboración de extractos a 

partir de las hojas de Petiveria alliacea para controlar el ácaro Varroa destructor que 

destruye las colonias de abejas melíferas. Se sometieron a bioensayos de toxicidad 

aguda con Daphnia magna durante 24h y 48 h de exposición los extractos hexánico, 

etanólico y acuoso. Este último causó la mínima mortalidad y una concentración letal 

media (CL50) de 657.9601 mg L-1. El bioensayo de toxicidad aguda con varroas 

demostró que la mortalidad es máxima a 200 mg L-1 (93.33 %) durante 24 h de 

exposición y CL50 = 105.2418 mg L-1. Los bioensayos por contacto directo con abejas 

causaron una mortalidad inferior al 20 % y CL50 = 165.4156 mg L-1 durante 24h de 

exposición. El bioensayo por contacto residual generó 50 % de mortalidad a una dosis 

de 100 mg/L durante 24 h de exposición. Los bioensayos de toxicidad oral por 

incorporación a dieta causaron una respuesta tóxica-dosis dependiente cuya CL50 final 

fue 73.7513 mg L-1 (96 h). Los bioensayos de toxicidad en campo se realizaron 

mediante 5 tratamientos con 3 repeticiones. El procesamiento estadístico de la data 

demostró la mayor efectividad del tratamiento con Aplicación Doble en Cuadro 

Completo (T4). Se identificaron 14 componentes responsables de la actividad 

acaricida, siendo mayoritarios los derivados sulfurados (72.7 %). El costo de 

producción del extracto acuoso de P. alliacea fue S/. 331/L de producto terminado. 

Los resultados demuestran que el extracto acuoso tiene potencial como biopesticida 

botánico capaz de controlar la varroasis de las abejas melíferas. 

 

Palabras claves: Biopesticida botánico, mucura, Petiveria alliacea L., Varroa 

destructor, abejas melíferas, Apis mellifera L., desarrollo sostenible, bioensayos de 

toxicidad, LC/ESI-MS. 
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ABSTRACT 

 

This research work aimed to elaborate extracts from Petiveria alliacea leaves 

to control the Varroa destructor mite that destroys honeybee colonies. Hexane, 

ethanolic and aqueous extracts were subjected to acute toxicity bioassays with 

Daphnia magna during 24 h and 48 h of exposure. The latter caused the minimum 

mortality and a mean lethal concentration (LC50) of 657.9601 mg L-1. The acute 

toxicity bioassay with varroas demonstrated that mortality is maximum at 200 mg L-1 

(93.33%) during 24 h of exposure and LC50 = 105.2418 mg L-1. Bioassays by direct 

contact with bees caused a mortality less than 20% and LC50 = 165.4156 mg L-1 during 

24 h of exposure. The residual contact bioassay generated 50% mortality at a dose of 

100 mg L-1 during 24 h of exposure. The oral toxicity bioassays by incorporation into 

the diet caused a dose-dependent toxic response whose final LC50 was 73.7513 mg/L 

(96 h). The toxicity bioassays in the field were carried out by means of 5 treatments 

with 3 repetitions. The statistical processing of the data demonstrated the greatest 

effectiveness of the treatment with Double Application in Full Frame (T4). Fourteen 

components responsible for the acaricidal activity were identified, with sulfur 

derivatives being the majority (72.7%). The production cost of the aqueous extract of 

P. alliacea was S/. 331/L of finished product. The results show that the aqueous extract 

has potential as a botanical biopesticide capable of controlling varroasis in honeybees. 

 

Keywords: Botanical biopesticide, mucura, Petiveria alliacea L., Varroa destructor, 

honeybees, Apis mellifera L., sustainable development, toxicity bioassays, LC/ESI-

MS. 
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RESUMO 

 O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo a elaboração de extratos a 

partir das folhas de Petiveria alliacea para o controle do acaro Varroa destructor que 

destrói as colônias de abelhas melíferas. Foram submetidos a bioensaios de toxicidade 

aguda com Daphnia magna durante 24 y 48 h de exposição aos extratos hexânico, 

etanólico e aquoso. Esse último causo a mínima mortalidade e uma concentração letal 

meia (CL50) de 657.9601 mg L-1. O bioensaio de toxicidade aguda em varroas 

demostrou que a mortalidade máxima é atingida com 200 mg L-1 (93.33%) durante 24 

h de exposição e CL50 = 105.2418 mg L-1. Os bioensaios de contato direto com abelhas 

causaram uma mortalidade inferior a 20% e CL50 = 165.4156 mg L-1 durante 24 h de 

exposição. O bioensaio por contato residual gerou 50% de mortalidade à dose de 100 

mg L-1 durante 24 h de exposição. Os bioensaios de toxicidade oral por incorporação 

à dieta causaram uma resposta tóxica-dose dependente, sendo a CL50 final de 73.7513 

mg L-1 (96 h). Os bioensaios de toxicidade em campo se realizaram mediante 5 

tratamentos com 3 repetições. O processamento estadístico da data demostrou a maior 

efetividade do tratamento com Aplicação Doble em Quadro Completo (T4). Se 

identificaram 14 componentes responsáveis da atividade acaricida, sendo a maioria 

deles derivados sulfurados (72.7 %). O custo de produção do extrato aquoso de P. 

alliacea foi S/ 331 por litro de produto terminado. Os resultados demostram que o 

extrato aquoso tem potencial como biopesticida botânico capaz de controlar a varroasis 

das abelhas melíferas. 

 

Palavras-chave: Biopesticida botânico, mucura, Petiveria alliacea L., Varroa 

destructor, abelhas melíferas, Apis mellifera L., desenvolvimento sustentável, 

bioensaios de toxicidade, LC/ESI-MS. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años y hasta el momento actual científicos de todo el planeta 

han sido capaces de descubrir más de mil ochocientos planetas en zonas exteriores a 

nuestro sistema solar. Sin embargo, ninguno ha podido encontrar uno que se asemeje 

a la complejidad, riqueza de biodiversidad y belleza de la Tierra donde las especies 

vegetales y animales en los ecosistemas funcionan como un sistema único y perfecto. 

Lamentablemente los seres humanos no valoran ni comprenden la magnitud de 

la riqueza que la madre natura ha puesto en sus manos. Se cometen los mismos errores 

de antaño y no se acepta que tan solo si pudiésemos comprender un pequeño porcentaje 

de los ingeniosos mecanismos y conexiones presentes en los ecosistemas tendríamos 

las herramientas y soluciones sostenibles a todos los problemas de este planeta. 

La preocupación actual a nivel mundial causada por la pandemia del 

coronavirus constituye solo una arista del problema, cuya conexión con el cuidado y 

protección de la biodiversidad, los ecosistemas y sus cadenas tróficas constituye una 

triste realidad que recuerda la novela “Crónica de una muerte anunciada” de García 

Márquez. La muerte anunciada y conocida por todos de Santiago Nasar no pudo 

evitarse y terminó materializándose. Si realizamos un viaje en el tiempo a través de las 

denuncias a favor del cuidado de la biodiversidad seriamos participes de una sátira del 

destino; resulta que Rachel Carson ya había denunciado enérgicamente a través de su 

obra “Primavera silenciosa” publicada en el año 1962 la necesidad del cuidado de la 

naturaleza y sus riquezas en peligro debido al impacto profundo de los pesticidas 

(Carson, 1962; García Márquez, 1981). 

Rachel Carson demostró ampliamente con evidencias científicas los daños 

causados por el DDT y otros pesticidas de síntesis en la vida de los animales y los seres 

humanos a través de su obra, específicamente en el Capítulo 17 “El otro camino” donde 

dice claramente: 

…“El control químico de las plagas forestales es, en el mejor de los 

casos, una medida momentánea que no reporta una solución auténtica, y en el 

peor destruye los peces de los ríos forestales, produce plagas de insectos y 

destruye los controles naturales…” (Carson, 2013, p. 311). 

Y continua con su terrible predicción planteando: 
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…El «control de la naturaleza» es una frase concebida con 

arrogancia, nacida en la época de Neanderthal de la biología y de la filosofía, 

cuando se suponía que la naturaleza existe para la conveniencia del hombre. 

Los conceptos y prácticas de la entomología aplicada datan en su mayor parte 

de la Edad de Piedra de la ciencia. Nuestra inquietante desventura es que una 

ciencia tan primitiva haya armado a sí misma con las armas más modernas y 

terribles, y que al dirigirlas contra los insectos las ha dirigido también contra 

la Tierra. (Carson, 2013, p.312)… 

Transcurridos más de medio siglo, exactamente 58 años, el Fondo 

Mundial para la Naturaleza, publica un informe escalofriante en el 2020 que 

demuestra a través de sólidos argumentos que la crisis actual de la pandemia 

del coronavirus se encuentra vinculada a una crisis de nuestro planeta, debido 

a la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad 

desencadenando hechos tan preocupantes como la transmisión de más del 

70 % de las enfermedades humanas que se han presentado durante los 

últimos cuarenta años proveniente de animales salvajes, tales como el ébola 

y el SIDA, causando anualmente aproximadamente mil millones de casos de 

enfermedades y millones de muertes en todo el mundo (WWF, 2020). 

La realidad es que la responsabilidad directa de esta terrible situación 

le corresponde a la especie humana y seguimos tropezando con la misma 

piedra, o sea continuamos destruyendo nuestra morada a diferencia del resto 

de las especies animales. En ese sentido, es nuestra responsabilidad corregir 

los errores cometidos y este trabajo de tesis en el contexto de esta terrible 

situación actual intenta desarrollar un biopesticida botánico obtenido a partir 

de la biodiversidad peruana para la protección sostenible de una de las 

especies animales de mayor importancia para este planeta, las abejas 

melíferas. 

Esta como tantas especies se encuentra en peligro de extinción por el 

manejo inadecuado de pesticidas de síntesis como los neonicotinoides y otros 

pesticidas que han causado la muerte de millones de abejas melíferas y sus 

colonias en todo el mundo al ser utilizados para el control de plagas en general 

y el control de la Varroa jacobsoni cuya denominación científica se ha 
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actualizado a Varroa destructor (Anderson y Trueman), un ácaro que constituye la 

plaga que más golpea la vida de este valioso insecto hasta destruir sus colonias. Sin 

embargo, las consecuencias que podría desencadenar la pérdida del polinizador más 

importante que requiere el desarrollo sostenible de la biodiversidad de la Tierra podría 

ser nefastas e irreversibles (Buszewski y cols., 2019; Oruç y cols., 2020; Fikadu, 

2020). 

El objetivo de esta investigación es contribuir en alguna medida con el cuidado 

y protección de las abejas melíferas (Apis melífera L.) a través del estudio de los 

extractos obtenidos a partir de las hojas de la especie botánica conocida en el Perú 

como mucura (Petiveria alliacea L.) para el control sostenible de la plaga de las abejas 

Varroa destructor (Anderson y Trueman). 
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CAPÍTULO I 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación 

El año 1962 fue sin dudas único y particularmente singular, ya que fue 

el año que Rachel Carson publicó su obra Primavera Silenciosa, titulada 

originalmente en inglés “Silent Spring”. Esta obra genial, como nunca, 

denunció y demostró de manera cruda y fehaciente el impacto terrible que 

implica el empleo de pesticidas de síntesis en los ecosistemas, las plantas, los 

animales y los seres humanos. El último párrafo del capítulo 17 de tan 

impresionante obra sin dudas constituye una sentencia extremadamente actual 

que vaticina con claridad los desastres ambientales que vivimos hoy en día 

después de 57 años. En ese sentido, es imprescindible hacer alusión textual a 

dicha sentencia: 

 

…El «control de la naturaleza» es una frase concebida con arrogancia, 

nacida en la época de Neanderthal de la biología y de la filosofía, cuando 

se suponía que la naturaleza existe para la conveniencia del hombre. Los 

conceptos y prácticas de la entomología aplicada datan en su mayor parte 

de la Edad de Piedra de la ciencia. Nuestra inquietante desventura es que 

una ciencia tan primitiva haya armado a sí misma con las armas más 

modernas y terribles, y que al dirigirlas contra los insectos las ha dirigido 

también contra la Tierra. (Carson, 1962, p.312)… 

Las mencionadas armas terribles se refieren a los pesticidas de síntesis, 

que constituyen un serio problema actual, como parte de la falaz idea de que 

no es posible sostener una producción agrícola extensiva sin la dependencia de 

los pesticidas y como consecuencia las prácticas agrarias han sido 

intencionalmente direccionadas en el sentido opuesto de la agroecología, o sea 

el camino opuesto al empleo de las plantas como parte del control de plagas, 

así como sus extractos de estas enriquecidos en los metabolitos secundarios 
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que en su biogénesis son capaces de producir como parte de sus mecanismos 

de defensa natural en los ecosistemas contra un sinnúmero de plagas. 

La agroecología es según Altieri: “la aplicación de la ciencia ecológica 

al estudio, el diseño y la gestión de agroecosistemas sostenibles”, 

constituyendo definitivamente la solución a los problemas de contaminación a 

nivel mundial incluyendo al Perú, ya que es capaz de insertar lo diferentes 

principios ecológicos, como los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, así 

como la garantía de interrelaciones adecuadas entre los animales, plantas y 

seres humanos; por lo que la primera consecuencia que se deriva de una 

agricultura sobre la base de la aplicación de estos conceptos lo constituye la 

atención alimentaria justa y segura, o sea sostenible (Altieri, 1995; Gliessman, 

2007). 

En este contexto el empleo de plantas y sus extractos con la finalidad 

de controlar de manera natural las plagas que dañan y generan pérdidas a los 

cultivos forma parte de las prácticas agroecológicas, o sea el empleo sostenible 

de plantas que poseen la capacidad de reducir los niveles de infestación de las 

plagas. Estas moléculas de origen botánico que poseen actividad biológica, 

específicamente actividad plaguicida se denominan biopesticidas botánicos. 

En el 2009 otra mujer valiente; de la talla de Rachel Carson, una 

formidable periodista de investigación, Marie-Monique Robin, denuncia y dice 

lo que muchos quieren decir y por temor callan. A través de sus investigaciones 

periodísticas, sus documentales presentados en más de 15 países y 

principalmente de sus libros denuncia los terribles manejos genéticos 

(transgénicos) de la biodiversidad, así como el nefasto e incontrolable uso de 

los pesticidas que realizan las compañías y transnacionales del primer mundo. 

El impacto de su trabajo ha sido de tal magnitud que ha sido galardonada con 

diversos premios internacionales, destacando el premio Rachel Carson que 

recibe ese mismo año, por su contribución a centrar la atención en una de las 

amenazas ambientales más importantes de nuestro tiempo; los granos de 

semillas alterados genéticamente que amenazan el equilibrio de la naturaleza. 

En ese sentido, la publicación de su obra “Las cosechas del futuro. 

Como la agroecología puede alimentar el mundo” en el 2012 y reeditada en 
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castellano en el año 2013, dejó clara y científicamente demostrado las terribles 

consecuencias del uso desmedido de los pesticidas en la agricultura, siendo 

particularmente inquietante la alusión que la autora realiza al informe 

presentado el 8 de marzo de 2011 por Olivier de Schutter, Relator Especial de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho a la alimentación, cuyo título fue “La 

agroecología y el derecho a la alimentación”, alocución presentada por el 

jurista belga ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sesión 

plenaria. 

Las palabras textuales del Dr. Schutter dejan evidencias de que la 

agricultura química o industrial no tiene futuro y debe darle paso a la 

agroecología, tal y como planteó: 

 

[…] Y, finalmente es una crisis ecológica: unos métodos de 

producción no sostenibles aceleran el cambio climático y la degradación de 

los suelos, y agotan las reservas de agua dulce, lo que a largo plazo amenaza 

nuestra capacidad para alimentar el planeta. […] En el seno de la comunidad 

científica se impone una constatación: hay que cambiar de rumbo. Hoy ya 

no valen las antiguas recetas. Las políticas de apoyo a la agricultura tenían 

como objetivo orientarla hacia la agricultura industrial. Ahora es necesario 

que ahí donde sea posible se orienten hacia la agroecología. 

 

La posición de la ONU a favor de la agroecología no es aislada, sino que 

el número de adeptos y convencidos de la capacidad de implementar sistemas 

alimentarios sostenibles va en ascenso. Ejemplo de ello, lo constituyen diversos 

científicos y expertos, así como organizaciones, organismos internacionales 

como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). Además, el avance de las prácticas agroecológicas en países como 

Estados Unidos, Brasil, Alemania y Francia demuestra la importancia, 

aceptación y futuro de la agroecología (Wezel y Soldat, 2009; Altieri M. A., 

Nicholis C. I., 2005; Wezel y cols., 2009). 
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Por todo ello, el empleo de las plantas para el control de plagas forma 

parte de la tendencia y necesidad a nivel mundial del desarrollo de prácticas 

agroecológicas y sostenibles. Sin embargo, existe una concepción errónea de que 

los biopesticidas botánicos naturales son atóxicos y más seguros que los 

pesticidas sintéticos. La realidad es que esa idea está muy lejos de la verdad 

porque existen productos de esa naturaleza que han sido registrados oficialmente 

y poseen niveles de toxicidad para peces, insectos beneficiosos como las abejas 

e incluso mamíferos que pueden llegar a superar la toxicidad de los pesticidas de 

síntesis (Wiesbrook, 2004). 

Esta respuesta toxicológica de los metabolitos secundarios de las plantas 

presentes en los extractos que se obtienen a partir de ellas no es casual y se 

encuentra conectado a sus orígenes y función. Los metabolitos secundarios se 

presentan en el reino vegetal como productos finales del metabolismo con una 

elevada diversidad de estructuras químicas las que suelen almacenarse a 

concentraciones relativamente elevadas y en órganos de la planta donde 

originalmente no fue biosintetizado y la planta lo requiere como parte de sus 

mecanismos de defensa. La planta genera rutas biosintéticas capaces de producir 

estructuras conectadas a respuestas bioquímicas y fisiológicas muy diversas y 

vitales para la planta como parte de su adaptación y sobrevivencia en los 

ecosistemas, tales como la lucha contra herbívoros y microbios, atracción de 

artrópodos polinizadores o animales con la capacidad de dispersar semillas e 

incluso señales que permiten su conexión con otras plantas, animales y 

microorganismos, entre otros (Wink, 2010). 

Todo lo anterior demuestra que no basta con disponer de una planta o 

metabolitos secundarios con intensa actividad biológica capaz de generar una 

fuerte respuesta toxicológica contra la plaga diana, sino que debe ser optimizada 

para su empleo sostenible, identificando los niveles de concentración mínimos 

adecuados, así como el tipo de extracto que no genere impactos ambientales, no 

dañe las cadenas tróficas y en general sea amigable con el ambiente. Para tal 

finalidad, se emplean los bioindicadores o especies vivas que actúan como 

centinelas, siendo vital que cumplan tres características básicas (National 

Research Council (US), 1991): 
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▪ Un centinela debe tener una respuesta medible 

(idealmente incluyendo acumulación de residuos de 

tejido) frente agente o clase de agentes tóxicos al que 

se enfrenta. 

▪ Un centinela debe tener un territorio o zona de hábitat 

que se superponga al área que va a ser monitoreada. 

▪ Una especie de centinela debe ser fácilmente 

enumerada y capturada. 

 

La idea y surgimiento de los bioindicadores es para implementar una 

simplificación simple de fenómenos que probablemente ocurren en la naturaleza 

y en términos generales se pueden definir como una especie o un conjunto de 

especies que se adaptan bien a las características específicas de un ecosistema 

y/o son capaces de reaccionar frente a diversos impactos y cambios, 

convirtiéndose en un paradigma importante en el proceso de evaluación de áreas 

dañadas y contaminadas bajo la acción de agentes bióticos y abióticos y en el 

caso particular de utilizar bioindicadores para evaluar sustancias químicas, 

elimina el ingreso de contaminantes que causen impactos en el ambiente y sus 

cadenas tróficas lo que sin duda contribuye con el cuidado ambiental y el 

desarrollo sostenible (Paoletti y Bressan, 1996; Van Straalen, 1997). 

El empleo de invertebrados, específicamente el microcrustáceo Daphnia 

magna se debe al hecho de que no solo cumplen con las tres características 

requeridas para un organismo centinela, sino que en la toxicidad aguda se 

consideran herramientas analíticas de alta sensibilidad para detectar la toxicidad 

de los químicos ambientales comunes y monitorear los efluentes y las aguas 

contaminadas. Diversos contaminantes, incluidos los "contaminantes 

emergentes", como productos químicos disruptores endocrinos (EDC), 

farmacéuticos y los productos para el cuidado personal (PPCP), metales pesados 

y organofosforados están ampliamente presentes en el medio ambiente y pueden 

perturbar la pirámide ecológica, así como a los humanos. Por lo tanto, monitorear 

algunos de estos podría ayudar a proteger el medio ambiente natural y la salud 
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humana (Olmstead AW y LeBlanc GA, 2000; Kikuchi y cols., 2000; Warren E, 

1900; Zhou Q, 2008). 

En la prueba de ecotoxicidad "tradicional", el crecimiento, la 

reproducción, la inmovilidad y la mortalidad de Daphnia están bien estudiados 

y pueden usarse como parámetros cuantificables de su salud; Los datos de dosis-

respuesta pueden ayudar a predecir las consecuencias de la exposición a otros 

niveles de dosis y etapas de la vida, en otras especies o en individuos 

susceptibles. En la prueba de ecotoxicidad "tradicional", el crecimiento, la 

reproducción, la inmovilidad y la mortalidad de Daphnia están bien estudiados 

y pueden usarse como parámetros cuantificables de su salud; Los datos de dosis-

respuesta pueden ayudar a predecir las consecuencias de la exposición a otros 

niveles de dosis y etapas de la vida, en otras especies o en individuos susceptibles 

(Olmstead AW y LeBlanc GA, 2000; Kikuchi y cols., 2000). 

Por todo ello, evaluar la toxicidad de los extractos vegetales a través de 

bioensayos con el empleo de la Daphnia magna constituye sin lugar a duda una 

garantía de protección ambiental, cuidado de las cadenas tróficas y eliminación 

de posibles impactos ambientales en general. 

Las abejas melíferas un grupo de insectos biológicamente diverso, uno 

de los cuales es la abeja melífera común, Apis mellifera Linnaeus (Apis mellifera 

L.). En términos de fisiología y comportamiento, es el insecto social más 

conocido, siendo el beneficio más importante para este planeta; su capacidad de 

polinizar el reino vegetal. Los beneficios que aportan los productos que las 

abejas son capaces de producir o elaborar poseen un valor insignificante si lo 

comparamos con la magnitud del papel que juegan como insectos polinizadores. 

Algunos ejemplos que demuestran esta impresionante dependencia de las abejas 

(Michener, 2007): 

 

▪ La mayor parte de las especies arbóreas de los bosques 

tropicales son polinizadas por insectos, en otras palabras, 

polinización por abejas. 
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▪ Una gran parte de arbustos, árboles pequeños y plantas 

herbáceas, incluidas muchas flores silvestres, son polinizados 

por abejas en los climas templados. 

▪ La extrema riqueza en plantas polinizadas por abejas cuya 

preservación y reproducción, esenciales para prevenir la 

erosión y otros problemas, así como proporcionar alimento y 

cobertura para la vida silvestre en áreas de matorral desértico 

y xérico; requieren de la preservación de abejas. 

Por otra parte, la polinización constituye el contribuyente agrícola de 

mayor importancia a la obtención de rendimientos productivos en todo el mundo, 

superando con creces cualquier práctica de gestión agrícola. En términos 

generales los polinizadores afectan el 35 por ciento de las tierras cultivables del 

mundo, posibilitando la producción de 87 de los cultivos alimentarios 

principales que la población requiere a nivel mundial, siendo más alarmante aún 

el hecho de que los cultivos dependientes de la polinización son cinco veces más 

valiosos que los que no necesitan polinización. El precio de los cultivos a nivel 

mundial que dependen directamente de los polinizadores se estima entre US $ 

235 y US $ 577 mil millones al año y se considera que esta cantidad está 

aumentando, mientras que los volúmenes de producción agrícola que dependen 

de los polinizadores han aumentado en un 300 por ciento en los últimos 50 años 

(FAO, 2018). 

Estos datos y cifras reflejan fehacientemente la importancia que tienen 

los polinizadores para mantener los medios de vida en todo el planeta, 

específicamente las abejas. Resultando una utopía considerar la existencia de la 

vida en la Tierra sin la presencia de este fantástico himenóptero. Sin embargo, 

existe un ectoparásito denominado Varroa destructor (Anderson y Trueman), es 

considerada la plaga que más mortandad le ha causado a la abeja Apis mellifera 

a nivel mundial y en el Perú. Esta parasitosis es conocida como varroasis y afecta 

tanto la rentabilidad de los apiarios, como la calidad de los productos de la 

colmena. Una colonia sana puede alcanzar niveles de producción de miel 65.5 

por ciento más en comparación con una colonia infestada (Polaino, 2006; 

Massaccesi, 2002; Arechavaleta y Guzmán, 2000; Espinoza, 2004). 
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Un estudio realizado por la Dirección de Sanidad Animal del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) como parte del proyecto 

“Fortalecimiento del sistema de vigilancia zoosanitario”, demostró que existe 

una prevalencia de la varroasis a nivel nacional que alcanza el 92.61 %, por lo 

que puede considerarse la parasitosis que más afecta las abejas en el Perú 

(Mantilla Salazar, 2012). 

Estos datos oficiales unido a la importancia de las abejas y la protección 

ambiental demuestran que la búsqueda de métodos sostenibles capaces de 

reducir los niveles de infestación causado por el ácaro Varroa destructor con la 

protección de este valioso insecto, los ecosistemas y por ende la salud humana 

es una prioridad actual a nivel nacional e internacional. 

 

1.2 Justificación 

El tema propuesto constituye una de las tareas de control ambiental de 

mayor importancia a nivel mundial, debido a la estrecha relación que posee con 

diversas enfermedades. 

Creación de las bases científico-técnicas para el desarrollo de biopesticidas 

botánicos para el control del parásito que causa el mayor daño a las abejas 

melíferas, o sea el ectoparásito Varroa destructor. 

El trabajo de investigación aplicada crea las bases para el desarrollo de 

formulaciones de biopesticidas botánicos que a diferencia de los plaguicidas de 

síntesis: 

El trabajo de investigación aplicada crea las bases para el desarrollo de 

formulaciones de biopesticidas botánicos para el control de las plagas que 

reducen las poblaciones de abejas melíferas en el Perú. Estos controladores de 

plagas tienen su origen en la riqueza de componentes químicos naturales 

denominados metabolitos secundarios. Estudios que se vienen desarrollando y 

publicando a nivel internacional demuestras las ventajas que poseen respecto a 

los pesticidas de síntesis, tales como: 

 

1. Son moléculas provenientes del metabolismo secundario de las 

plantas que presentan acciones específicas en las defensas de las 
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plantas y presentan una acción limitada sobre los organismos no 

diana, o sea los que no son de interés; garantizando la protección de 

las cadenas tróficas de los ecosistemas. 

2. Elevada especificidad, por lo que actúan a bajas dosis sobre los 

organismos de interés. 

3. Son productos de la biosíntesis de las plantas, son biodegradables 

con tiempos de vida promedio generalmente cortos. 

4. Son poco persistentes y no generan los serios problemas de 

residualidad (residuos tóxicos) de los plaguicidas de síntesis con las 

nefastas consecuencias que traen para la salud. Su aplicación 

constituye una garantía única para el cuidado ambiental y el 

equilibrio ecológico. 

5. Su producción genera una industria sostenible y ecológica, debido 

a la utilización de fuentes renovables (especies vegetales) y la no 

generación de residuos tóxicos. 

6. Contribución a afianzar el prestigio de los productos apícolas 

peruanos como producto de exportación, ya que el control de la 

varroasis estará libre de pesticidas sintéticos tóxicos y rechazados 

tanto por importadores como por consumidores. 

7. Las publicaciones derivadas de este estudio contribuirán con la 

reducción de los niveles de infestación de las colonias de abejas 

melíferas a nivel nacional, creando las condiciones para generar una 

futura industria de biopesticidas botánicos y recursos económicos 

para la institución, solucionando un terrible problema de manera 

alturada, científica y ecológica. 

8. Incremento de la producción de miel una vez que se aplique el 

plaguicida botánico y se controlen la varroasis en abejas melíferas. 

9. Mejores oportunidades de ventas de las mieles y demás productos 

apícolas cuyo control de la Varroa destructor ha sido realizado con 

un plaguicida botánico. 

10. Posibilidades de industrialización y consecuentemente la 

comercialización del plaguicida botánico. 
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11. Valorización de una especie cosmopolita presente en la 

biodiversidad andina que no posee ningún valor alimenticio y que 

suele ser rechazada por la toxicidad que causa en animales que la 

consumen. 

12.  Mayores ingresos económicos para el sector apícola. 

13. Mayor bioseguridad laboral de los apicultores en el manejo apícola, 

ante la posibilidad de sustituir plaguicidas de síntesis tóxicos por 

biopesticidas botánicos. 

14. Reducción al mínimo de la aparición de resistencia de la plaga, 

debido a la compleja composición química del plaguicida botánico 

y su diversidad de mecanismos de acción. 

15. Respeto al equilibrio ecológico de los ecosistemas por su 

persistencia mínima. 

16. La ausencia de residuos tóxicos al utilizar los plaguicidas botánicos 

elimina el daño a las cadenas tróficas y en general a la biocenosis. 

17. La elevada especificidad de acción de los plaguicidas botánicos 

garantiza la acción directa contra los organismos diana de interés 

reduciéndose al mínimo aquellos que no son de interés para el 

control de la plaga, pero que constituyen una parte importante del 

equilibrio ecológico. 

 

1.3 Importancia o propósito 

El trabajo contribuye a la protección de las abejas melíferas y la 

protección del ambiente a través del desarrollo de un método sostenible de 

control de la plaga que más reduce las poblaciones de las abejas a nivel 

mundial y el Perú. 

 

1.4 Limitaciones 

La limitación más grande que se tiene es la de no contar con una 

instalación de un sistema analítico de Cromografía Líquida acoplado a un 

Espectrómetro de Masas (CL/EM); por lo que se solicitará el servicio 

analítico a una institución internacional. 
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1.5 Formulación del problema de investigación general y específicos. 

Problema General 

¿Los extractos elaborados a partir de las hojas de mucura (Petiveria 

alliacea L.) controlan de manera sostenible, con efectividad y bajo costo la 

plaga de las abejas, Varroa destructor (Anderson y Trueman)? 

 

Problemas Específicos 

 

PE1: ¿Es posible establecer el extracto de mucura (Petiveria alliacea L.) con 

el mínimo impacto ambiental a través de los bioensayos de toxicidad 

aguda con Daphnia magna Straus (Cladocera, Daphniidae) por 

exposición de neonatos durante 24 h y 48 h? 

PE2: ¿Es posible controlar los niveles de infestación de Varroa destructor en 

colonias de Apis mellifera L. con los bioensayos de toxicidad aguda 

utilizando extractos de mucura?. 

PE3: ¿Es posible garantizar la aplicación sostenible de los extractos de Mucura 

(Petiveria alliacea L.) para el control de la varroasis a través de los 

bioensayos de toxicidad aguda con Apis mellifera L.?. 

PE4: ¿Es posible determinar los componentes químicos del extracto de mucura 

(Petiveria alliacea L.) responsables de la actividad acaricida y su 

abundancia con el empleo de un Cromatógrafo Líquido acoplado a un 

Espectrómetro de Masas (LC/MS)?. 

PE5: ¿Es posible elaborar un extracto de mucura (Petiveria alliacea L.) 

efectivo en el control del ectoparásito de las abejas melíferas (Apis 

mellifera L.), Varroa destructor (Anderson y Trueman) con un costo 

inferior a los acaricidas de síntesis?. 

 

1.6 Formulación del objetivo general y específicos 

 

Objetivo General 
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Elaborar extractos a partir de las hojas de la especie vegetal proveniente 

de la Amazonía peruana: mucura (Petiveria alliacea L.) para el control 

sostenible de la plaga Varroa destructor (Anderson y Trueman) que ataca las 

colonias de la abeja melífera (Apis mellifera L.). 

 

Objetivos Específicos 

OE1: Determinar el extracto de mucura (Petiveria alliacea L.) con el menor 

valor de Concentración Letal Media (LC50) (mg/L) aplicando el 

bioensayo de toxicidad aguda con Daphnia magna. 

OE2: Establecer la Concentración Letal (LC50) efectiva (mg/L) del extracto de 

mucura (Petiveria alliacea L.) y el tiempo de aplicación (h) capaces de 

reducir los niveles de infestación (% de mortalidad) de Varroa destructor 

en la colonia de abejas melíferas (Apis mellifera L). 

OE3: Determinar el modo de aplicación del extracto de mucura (Petiveria 

alliacea L.)  con la mínima Dosis Letal (LD50) (mg/L) que garantice el 

mínimo impacto en las abejas melíferas del extracto de mucura (Petiveria 

alliacea L.). 

OE4: Identificar los componentes químicos del extracto de mucura (Petiveria 

alliacea L.) responsables de la actividad acaricida y su abundancia. 

OE5: Establecer el costo de producción del extracto de mucura con actividad 

acaricida a escala de laboratorio e industrial comparado con los 

acaricidas de síntesis utilizados para el control del ectoparásito Varroa 

destructor (Anderson y Trueman). 

 

1.7 Formulación de Hipótesis General y Específicas 

 

Hipótesis General 

Los extractos elaborados a partir de las hojas de Mucura (Petiveria 

alliacea L.) pueden controlar de manera sostenible y con efectividad la plaga 

de las abejas, Varroa destructor (Anderson y Trueman). 
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Hipótesis Específicas 

HE1: La aplicación de bioensayos de toxicidad aguda con Daphnia magna 

Straus (Cladocera, Daphniidae) por exposición de neonatos durante 24 

h y 48 h permite establecer los extractos de mucura (Petiveria alliacea 

L.) con el mínimo impacto ambiental. 

HE2: La aplicación de bioensayos de toxicidad aguda utilizando extractos de 

mucura permite controlar los niveles de infestación de Varroa 

destructor en colonias de Apis mellifera L. 

HE3: La aplicación de los bioensayos de toxicidad aguda con Apis mellifera 

L. hace posible la aplicación sostenible de los extractos de mucura 

(Petiveria alliacea L.) para el control de la varroasis. 

HE4: El estudio del extracto de mucura (Petiveria alliacea L.) con el empleo 

de un Cromatógrafo Líquido acoplado a un Espectrómetro de Masas 

(LC/MS) permite identificar los componentes químicos del extracto 

responsables de la actividad acaricida y su abundancia. 

HE5: El costo de producción de un extracto de mucura (Petiveria alliacea L.) 

es inferior al compararlo con los acaricidas de síntesis utilizados para el 

control del ectoparásito Varroa destructor (Anderson y Trueman). 

 

1.8 Variables 

Variables Independientes 

 

▪  Variable 1 (X1): Dosis Letal Media (LC50) efectiva del extracto de mucura 

(mg.L-1).  

▪  Variable 2 (X2): Tiempo de aplicación efectivo del extracto de mucura (h). 

▪  Variable 3 (X3): Concentración de componentes con actividad acaricida (%). 

▪  Variable 4 (X4): Costo de producción del extracto de Mucura (S/.). 

 

Variables Dependientes 

 

▪   Variable 1 (Y): Porcentaje de mortalidad de Varroa (%) 
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1.9 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables involucradas en el estudio 

Variable Definición Dimensión Metodología 

INDEPENDIENTE 

 

Dosis Letal Media 

(X1) 

Concentración Letal 

Media (LC50): 

Concentración de 

extracto de mucura 

(mg.L-1) que causa 

la muerte del 50 % 

de varroas en la 

colmena. 

Cuantitativo Procesamiento de 

data registrada en 

el estudio de 

toxicidad aguda 

con Daphnia 

magna. 

 

Tiempo (X2) Tiempo de 

aplicación efectivo 

del extracto de 

mucura (h). 

Cuantitativo 

 

Procesamiento de 

la data obtenida 

en el estudio de 

campo. 

Concentración de 

metabolitos (X3) 

Concentración de 

componentes con 

actividad acaricida 

(%). 

Cuantitativo 

 

Procesamiento de 

la data obtenida 

en el análisis 

mediante 

LC/MS. 

Costo (X4) Costo de producción 

del extracto de 

mucura (S/.). 

Cuantitativo 

 

Procesamiento de 

la data comercial 

y costos. 

DEPENDIENTE 

Mortalidad (Y) 

Porcentaje (%) de 

Varroa destructor 

Muertas. 

Cuantitativo 

 

Evaluación, 

interpretación y 

procesamiento 

estadístico con 

SPSS. 
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1.10 Definición de Términos Operacionales 

Los términos operacionales están relacionados con la evaluación de las 

variables previamente definidas. Los mismos son: 

▪ Bioensayo de toxicidad: consiste en poner en contacto directo el 

bioindicador con los extractos bajo en estudio. 

▪ Determinar la LC50: Consiste en el Conteo de neonatos de Daphnia magna 

muertas en el bioensayo de toxicidad. 

▪ Cuantificación de metabolitos: Consiste en pasar la muestra 

homogéneamente soluble a través de un sistema analítico LC/MS capaz de 

separar cada componente, fragmentarlos y generar señales cualitativas y 

cuantitativas que permiten tanto la identificación como la cuantificación de 

cada componente. 

▪ Tiempo (t): medir con exactitud los tiempos establecidos en el diseño 

experimental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes 

MELATHOPOULOS A. P. y cols. (2000). En este estudio se realizaron 

bioensayos de laboratorio para evaluar el aceite y extracto de neem, este último rico 

en azadiractina (neem-aza), el insecticida natural más potente y de más baja 

toxicidad que existe a nivel mundial. Sin embargo, los resultados demuestran, que 

el neem-aza fue ineficaz en el control del ácaro Varroa jacobsoni (Ouduemans). 

Las abejas melíferas también fueron alimentadas con jarabe de sacarosa que 

contiene 0,01 mg/ ml de neem-aza. Sin embargo, el aceite de neem se aplicó 

tópicamente a las abejas infestadas en el laboratorio demostrando ser altamente 

efectivo contra la varroa. Aproximadamente se observó una mortalidad del 50-90% 

de la V. jacobsoni 48 h después del tratamiento con menor mortalidad de abejas 

asociada del 10%. La baja toxicidad y control de la varroa por el extracto neem-aza, 

se deriva de la baja absorción de la azadiractina en la cutícula de los artrópodos 

(Paranagama y cols., 1993), a pesar de la potente actividad que siempre ha 

manifestado este biopesticida botánico contra una gran diversidad de insectos 

comunes (Mordue y Blackwell, 1993; Naumann y cols. 1994), no se ha obtenido el 

resultado esperado, demostrándose la complejidad del control de la varroa con el 

empleo de biopesticidas botánicos (extractos botánicos) 

 

RUFFINENGO S. y cols. (2005). En su publicación “LD50 and repellent 

effects of essential oils from Argentinian wild plant species on Varroa destructor” 

estudiaron los efectos repelentes y acaricidas de los aceites esenciales extraídos de 

nueve (9) especies vegetales de Argentina. Las especies con mayor actividad 

acaricida fueron:  Acantholippia seriphioides (A. Gray) (LD50=1.27 µL) y Schinus 

molle L. (LD50=2.65 µL) a las 24 h; Acantholippia seriphioides (A. Gray) 

(LD50=1.09 µL) y Wedelia glauca (Ortega) (LD50=1.09 µL). Por otra parte, el aceite 

de la especie Schinus molle posee la relación de selectividad (LD50 A. mellifera/ 

LD50 V. destructor) más elevada (> 16). Este resultado es realmente alentador 
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conociendo que el molle es una especie andina que forma parte de la biodiversidad 

del Perú y se encuentra ampliamente distribuido en toda la sierra peruana. 

 

BATISH R. D. y cols. (2008). En su artículo “Eucalyptus essential oil as a 

natural pesticide” Los aceites de eucalipto ricos en cineol y otros terpenoides han 

demostrado ser efectivos contra la varroa y otros parásitos que atacan la colonia de 

abejas. Las diferentes especies de eucaliptos: Eucalyptus citriodora, E. globulus y 

E. staigeriana son considerados como acaricidas ecológicos ambientalmente 

seguros unido a su capacidad antifúngica, antimicrobiana, actividad repelente, sus 

propiedades alelopáticas en condiciones naturales le permite a esta especie vegetal 

retardar el crecimiento de las especies que intentar crecer a su alrededor y presencia  

de una gran variedad de terpenoides le proveen una capacidad defensiva y repelente 

contra insectos, herbívoros en general y plagas; convirtiendo esta especie en arma 

natural en el control de plagas. 

 

FRANCO GARCÍA C. A. (2009). El autor como parte de su tesis de 

licenciatura realiza la aplicación y evaluación de tres productos naturales valuación 

de tres productos naturales para el control alternativo del ácaro Varroa destructor 

utilizando un gel como sustrato portador del aceite esencial de Eucalipto 

(Eucalyptus camaldulensis Dehn), Clavo (Eugenia caryophyllata Thunb), y el 

extracto comercial de Nim (Azadirachta indica A. Juss). Las formulaciones 

elaboradas y aplicadas directamente en las colmenas fueron: gel con 5% de aceite 

esencial de Eucalipto, gel con 15% de extracto comercial de Nim, gel con 25% de 

aceite esencial de Clavo, gel sin principio activo (sin aceite esencial o extracto) 

testigo absoluto (sin gel), ácido oxálico y Bayvarol® (producto comercial a del 

pesticida flumetrina). El estudio dio como resultado que no existían diferencias 

significativas en la aplicación de los productos químicos tradicionales (Bayvarol® 

(flumetrina) y ácido oxálico), mientras que el aceite esencial de Clavo no tuvo 

efectividad en el control del ectoparásito. Sin embargo, el aceite esencial de 

Eucalipto y el extracto de Nim evidenciaron un control efectivo de la varroa, 

alcanzándose el 100 % y 70 % de efectividad, así como el efecto repelente superior 

del aceite esencial de eucalipto. 
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DAMIANI N. y cols. (2011). Los investigadores en su artículo “Repellent 

and acaricidal effects of botanical extracts on Varroa destructor” evalúan la 

actividad biológica de extractos botánicos obtenidos a partir de dos especies 

vegetales de Argentina: Baccharis flabellata y Minthostachys verticillata frente al 

ácaro Varroa destructor y Apis mellifera. La Actividad acaricida e insecticida 

fueron evaluados utilizando el método de pulverización de los extractos etanólicos 

elaborados a partir de ambas especies. La prueba atractiva-repelente demostró que 

el extracto de B. flabellata tiene intensa actividad repelente hacia las varroas. 

Ambos extractos etanólicos mostraron elevados niveles de toxicidad contra la 

varroa e inofensivo contra su hospedero, A. mellifera. El incremento de 

concentración y el tiempo de exposición incrementaron la toxicidad de ambos 

extractos contra la varroa. Esta actividad se le atribuye a la presencia de terpenos y 

compuestos fenólicos en la composición de los extractos. Estos extractos de 

acuerdo con los resultados pueden ser considerados como “Pesticidas Verdes” en 

coincidencia con la propuesta de los diversos autores especializados en la temática 

como el Dr. Koul (2008) y el Dr. Isman (2006), quienes plantean que este concepto 

se refiere a todos los tipos de materiales beneficiosos para el control de plagas 

orientados a la naturaleza que pueden contribuir a reducir la población de plagas y 

aumentar la producción de alimentos. Por lo que, los productos botánicos son 

considerados más seguros, amigables y respetuosos del medio ambiente y poseen 

una mayor compatibilidad con los componentes ambientales que los pesticidas 

sintéticos. 

 

EL ZALABANI S. M. y cols. (2012). La actividad acaricida extractos 

etanólicos al 90 % de hojas y corteza del tallo de Swietenia mahogani y Swietenia 

macrophylla se probaron contra el ácaro Varroa destructor. Se utilizaron cuatro 

concentraciones sobre dos intervalos de tiempo diferentes en condiciones de 

laboratorio y campo. En general, se notó que el efecto acaricida basado en la 

mortalidad y LC50 de todos los extractos probados contra el ácaro Varroa fue 

dependiente del tiempo y la concentración. La acción acaricida contra los ácaros 

Varroa fue relativamente menor para el extracto de corteza de tallo S. macrophylla 

a una concentración de 500 ppm después de 48 h, mientras que alcanzó el 100% y 
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el 95% en el caso de corteza de S. mahogani y hojas de S. macrophylla, 

respectivamente. El % de infestación con Varroa en colonias tratadas con los 

diferentes extractos a diversos intervalos de tiempo, mostró que la tasa de 

infestación disminuyó 0.0% después de 12 días desde el comienzo de los 

tratamientos con 500 ppm de extracto de hojas de S. mahogani comparado hasta un 

0,79% de disminución después del tratamiento con Mitac, un fármaco de referencia 

(60 mg / colonia). La tasa de infestación en caso de tratamientos con corteza de S. 

mahogani, hojas de S. macrophylla y corteza de S. macrophylla disminuyó a 0.11%, 

2.41% y 1.08%, respectivamente. La mayor reducción se observó con S. mahogani 

extracto de hojas seguido de corteza de S. mahogani. Todos los extractos probados 

mostraron menos o ningún efecto sobre las abejas melíferas a las diferentes 

concentraciones y en diferentes tiempos de bioensayo. Este estudio sugirió que el 

uso de los extractos naturales de plantas o sus productos como agentes 

biodegradables ecológicos podrían ser de gran valor para el control del ácaro 

Varroa. 

 

ISLAM N. y cols. (2016). Los investigadores en su trabajo “Management 

of Varroa destructor by essential oils and formic acid in Apis Mellifera Linn. 

Colonies” aplican cuatro aceites esenciales para el control de la varroa: tomillo 

(Thymus linearis), hierba de limón (Cymbopogon citratus), romero (Rosmarinus 

officinalis), menta (Mentha longifolia) y ácido fórmico (65%) utilizados en tres 

concentraciones (25, 50 y 100%). Los resultados revelaron que el ácido fórmico y 

las concentraciones más altas (100%) de los aceites esenciales probados causaron 

un control efectivo de la varroa, superando el 96% de efectividad. Los productos 

que lograron el mayor número de varroas caídas fueron el ácido fórmico y la hierba 

de limón con 323 y 306 varroas caídas. 

 

SOFOU K. y COLS. (2017). En su investigación se utilizó el extracto 

etanólico y los componentes separados a partir de este a partir de la especie 

Dittrichia viscosa, específicamente el ácido costico a una concentración de 42.7 

mM. Se analizó el ácido aislado por su eficacia contra Varroa destructor. El ácido 

costico y el extracto total. fueron activos contra el parásito. Las pruebas de campo 
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sugieren fuertemente que este tratamiento no tiene efecto tóxico en el hospedero. 

El hecho de que el compuesto posee una potente actividad acaricida hasta 230 μM 

indica que el ácido costico podría usarse como un agente seguro, de bajo costo, 

atóxico contra las células endoteliales de la vena umbilical humana indica que 

podría usarse como un agente seguro, respetuoso con el medio ambiente y de bajo 

costo capaz de controlar la varroasis, demostrándose una vez más las posibilidades 

y recursos que el reino vegetal atesora. 

 

LI L. y cols. (2017). Para estudiar la actividad acaricida de los aceites 

esenciales, utilizamos aceite de clavo (Syzygium aromaticum L.), un aceite esencial 

típico con una amplia gama de aplicaciones de campo, y examinado. Sus efectos 

sobre las actividades enzimáticas de Ca2+ -Mg2+ -ATPasa, glutatión-S-transferasa 

(GST) y superóxido dismutasa (SOD) y sus efectos sobre el contenido de proteína 

soluble en agua de los extractos corporales de V. destructor después de la 

exposición a 0.1 µL y 1.0 µL de aceite de clavo durante 30 min. Los resultados 

mostraron que el contenido de las proteínas solubles en agua disminuye 

significativamente después de los tratamientos, lo que indica que el metabolismo 

de los ácaros fue afectado negativamente. La bioactividad de los GST aumentó 

significativamente después de una exposición a dosis bajas (0.1 µL), pero 

disminuyó a una dosis más alta (1.0 µL), mientras que las actividades de SOD y 

Ca2+-Mg2+-ATPasa fueron significativamente elevadas después de los tratamientos. 

Estos resultados sugieren que la enzima protectora SOD y la enzima desintoxicante 

Ca2+-Mg2+-ATPasa y GST contribuyeron a la reacción de estrés de V. destructor a 

los aceites esenciales y que la capacidad de desintoxicación de V. destructor a través 

de GST se inhibió a dosis más altas. Estos resultados conducen a la comprensión 

de las reacciones fisiológicas de V. destructor al tratamiento con aceites esenciales 

y los mecanismos subyacentes detrás de las actividades acaricidas de los productos 

naturales. Este estudio abre el camino a la comprensión de la compleja relación 

simbiótica que a través de la evolución del planeta ha permitido la subsistencia y 

dominancia del reino vegetal. 
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JUMBO N. y cols. (2019). En su estudio los investigadores de la 

Universidad Nacional de Loja, Argentina, elaboran un acaricida para el control de 

la varroasis a partir del aceite esencial aislado de la especie vegetal Ruta graveolens 

(Ruda). Cuatro aplicaciones cada quince días del aceite esencial al 50 % disuelto en 

dietanolamina permitieron reducir los niveles de infestación inicial del 14.1 % hasta 

3.25 % con una efectividad del 79.77 %. El producto no evidenció toxicidad para 

el hospedero (abejas), ni deja residuos en los productos de la colmena. Este aceite 

esencial constituye una opción ecológica y eficiente. No obstante, el estudio deja 

claramente señalado el elevado costo de la formulación, debido a la obtención del 

aceite esencial. 

 

2.2  Bases Teóricas 

2.2.1  Biopesticidas Botánicos: Control sostenible de plagas 

El reino vegetal ha demostrado ser una fuente inagotable de productos 

naturales capaces de proteger a los seres humanos de muchas enfermedades, ya sea 

a través de su empleo con fines terapéuticos o empleándolo como controlador 

biológico de vectores que transmiten enfermedades. 

La vegetación existente en el Perú, y en especial los bosques tropicales 

amazónicos, es realmente excepcional, representando el 8% del total existente en el 

planeta Tierra, para un mínimo de 65000 plantas, constituyendo una riqueza 

invaluable que debe ser estudiada a profundidad, protegida y aprovechada para el 

bienestar y calidad de vida de todos los peruanos. 

En este sentido, el trabajo de investigación desarrollado por investigadores de 

la Universidad Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad Tecnológica de 

Lima Sur demostró el potencial de las especies botánicas amazónicas como 

controladores biológicos, así como su riqueza en metabolitos secundarios capaces 

de controlar eficazmente las plagas que atacan los cultivos (Pérez Bardález y cols., 

2011). 

Esta investigación permitió establecer la especie amazónica Clibadium 

peruvianum como un excelente plaguicida botánico. Dicha especie peruana 

conocida con el nombre de huaca por los nativos de la selva peruana es utilizada 

como narcótico para adormecer a los peces en pequeños cuerpos de agua, de tal 
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forma que estos son capturados y consumidos. El órgano de la planta utilizado para 

tal finalidad por los nativos es la hoja, donde supuestamente se esconde el potencial 

tóxico para su empleo como piscicida. Sin embargo, el estudio demostró que los 

nativos estaban equivocados, ya que el mayor potencial se encuentra en las semillas 

de la planta y no en sus hojas y corteza, por lo que no se requiere depredarla como 

de costumbre. 

Los estudios químicos y de desarrollo de los extractos permitió el acceso a 

una diversidad de metabolitos secundarios capaces de destruir las larvas de la mosca 

común en su tercer estadio. La elevada efectividad y novedad de la investigación 

entre otros aspectos permitieron que la misma fuera ganadora del concurso “Graña 

y Montero 2012”, en la categoría Investigación Profesional. Premio otorgado por 

Graña y Montero, el Colegio de Ingenieros del Perú y la Academia Peruana de 

Ingeniería al mejor trabajo de investigación en Ingeniería Peruana al mencionado 

grupo de investigación. Pérez Bardález, 2011). 

Este trabajo demostró que las perspectivas de desarrollar una industria 

peruana de biopesticidas botánicos capaces de controlar plagas tan nefastas como 

el ácaro Varroa destructor que destruye las colonias de abejas melíferas entre 

muchas otras plagas que afectan la producción y exportación de productos agrícolas 

estratégicos como el espárrago, es una realidad que demanda la inversión urgente 

de recursos para materializarlo en un corto espacio de tiempo. 

La experiencia acumulada por los miembros del equipo de investigación en 

el manejo eficaz, selección, procesamiento, aislamiento y formulación de las 

sustancias activas presentes en el reino vegetal con la finalidad de caracterización 

química y desarrollo de formulaciones de pesticidas botánicos capaces de controlar 

plagas permitiría en una primera etapa la búsqueda de plantas plaguicidas 

promisorias, desarrollar los extractos de metabolitos secundarios de interés  y 

establecer de manera diferenciada los extractos, órganos y plantas con actividad 

plaguicida, lo cual sin duda constituye la primera etapa para desarrollar 

formulaciones y una futura industria de biopesticidas botánicos efectivos para el 

control sostenible de las plagas que están dañando seriamente las producciones 

agrícolas y apícolas en todo el Perú (Bracho y col., 1996; Bracho y cols., 2009; 
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Pérez Bardález y cols., 2011; Vásquez y col., 2006; Vásquez, 2006; Vásquez, 2009; 

Bracho y col., 2016). 

 

Mucura (Petiveria alliacea L.) 

La Petiveria alliacea L. (Phytolaccaceae) es una herbácea perenne 

originaria de la selva tropical del Amazonas y ampliamente distribuida en otras 

áreas, incluyendo tropical y América Central, África, Sri Lanka y el sudeste de los 

Estados Unidos. Los preparados de esta planta han sido utilizados ampliamente en 

la medicina tradicional de Sur y Centroamérica para el tratamiento de muchos 

trastornos. Según los informes posee propiedades antiinflamatorio, antimicrobiano, 

anticancerígena y efecto estimulante, entre otros (Kubec y cols., 2002). 

Los extractos crudos de Petiveria alliacea (''anamú'', “Zorrillo”, ''payche'', 

etc.) se utilizan ampliamente como remedios fitoterapéuticos con antimicrobiana, 

antiinflamatoria, propiedades antiespasmódicas y diuréticas. Los metabolitos 

secundarios aislados a partir de las raíces de los extractos de P. alliacea han 

mostrado insecticida y acaricidas. Sin embargo, no hay información sobre la 

actividad acaricida de vástago y extractos de hojas de P. alliacea. (Lyndon y cols., 

1997; Alonso, 1998; Lorenzi y Matos, 2002; Carvalho, 2004). 

La revisión de la literatura científica solo presenta aplicaciones medicinales 

de sus extractos y pocas aplicaciones para el control de plagas. Sin embargo, en las 

selvas amazónicas los nativos aplican la planta para aplicaciones como repelente de 

insectos entre otras aplicaciones, lo cual genera posibilidades de control químico 

natural no exploradas hasta el momento actual. 

 

2.2.2  Biodicadores: Centinelas que Minimizan el Impacto Ambiental 

Un bioindicador es un organismo o respuesta biológica que revela la 

presencia de contaminantes por la aparición de síntomas típicos o respuestas 

medibles y, por lo tanto, es más cualitativo. Estos organismos (o comunidades de 

organismos) entregan información sobre las alteraciones en el medio ambiente o la 

cantidad de contaminantes ambientales al cambiar de una de las siguientes maneras: 

fisiológica, química o conductualmente. La información puede deducirse mediante 

el estudio de su contenido de ciertos elementos o compuestos, su estructura 
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morfológica o celular, los procesos bioquímicos metabólicos, el comportamiento y 

la estructura de la población (Karr, 1981; NCSU, 2016). 

El empleo de los bioindicadores posee gran importancia y relevancia en los 

momentos actuales para la protección ambiental en lugar del empleo de 

equipamientos, debido a que se ha podido establecer que la observación y 

establecimiento del estado de un ecosistema consiste en verificarlo a través de un 

organismo vivo. Los bioindicadores pueden revelar los efectos bióticos indirectos 

de los contaminantes cuando muchas mediciones físicas o químicas no pueden. A 

través de los bioindicadores, los científicos necesitan observar solo las especies 

indicadoras para controlar el medio ambiente en lugar de monitorear a toda la 

comunidad que implicaría tiempo, recursos e incertidumbre (Tingey, 1989; UW, 

2015). 

El uso de un bioindicador se describe como monitoreo biológico y es el uso 

de las propiedades de un organismo para obtener información sobre ciertos aspectos 

de la biosfera. El biomonitoreo de contaminantes del aire puede ser pasivo o activo. 

Los métodos pasivos 2observan plantas que crecen naturalmente dentro del área de 

interés. Los métodos activos detectan la presencia de contaminantes del aire 

colocando plantas de prueba de respuesta conocida y genotipo en el área de estudio. 

Los indicadores que tienen la capacidad de bioacumular, también se les consideran 

tener la capacidad y utilidad de biomonitoreo, existiendo diversos organismos para 

tal finalidad como lo es el caso de la Daphnia magna, un microcrustáceo validado 

por las normas internacionales para ser utilizado como bioindicador, tal y como será 

aplicado en este trabajo de investigación (GC, 2011; Bruce, 2003). 

 

2.2.3  La Abeja Melífera: Insecto Vital para la Vida en la Tierra 

La abeja constituye el principal insecto polinizador del planeta Tierra con una 

gran influencia y en las relaciones ecológicas, la conservación y estabilidad del 

ecosistema, genética, variación en la comunidad vegetal, diversidad floral, 

especialización y evolución. Las abejas juegan un papel importante, pero poco 

papel reconocido en la mayoría de los ecosistemas terrestres donde hay una cubierta 

de vegetación verde que se desarrolla en un tiempo mínimo de 3 a 4 meses cada 

año. En bosques tropicales, bosques de sabana, manglares y en zonas templadas, 
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bosques caducifolios, muchas especies de plantas y animales no sobrevivirían si 

faltaran abejas. Esto es porque la producción de semillas, nueces, bayas y frutas 

depende en gran medida de la polinización de insectos (FAO, 2009). 

Entre los insectos polinizadores, las abejas son los principales polinizadores. 

En las selvas tropicales, especialmente en los bosques de alta montaña donde hace 

demasiado frío para la mayoría de las abejas, otros polinizadores como los 

murciélagos y las aves juegan un papel más importante en la polinización de 

plantas. Tanto en las zonas de cultivo, se necesitan abejas para la polinización de 

muchos cultivos, como en las que no lo son para mantener la diversidad de especies. 

El rol papel principal de las abejas en los diferentes ecosistemas es su trabajo de 

polinización. Otras especies animales están conectadas con las abejas, ya sea porque 

se alimentan de sus crías o de sus productos como la miel, el polen o la cera, porque 

son parásitas de las abejas, o simplemente porque viven dentro del nido de abejas 

(FAO, 2009). 

Sin embargo, la mayor preocupación a nivel mundial por la posible 

inexistencia de las abejas, lo constituye la polinización. La polinización es la 

transferencia de polen de la antera (la parte masculina de la flor) al estigma (parte 

femenina de la flor). Algunas plantas pueden polinizarse: en este caso, el polen pasa 

de la antera al estigma dentro de la misma flor, y esto se llama autopolinización. 

Otras plantas necesitan polen para ser transferido entre diferentes flores o diferentes 

individuos de la planta. Esto se denomina polinización cruzada (FAO, 2009). 

Muchas plantas pueden ser polinizadas en ambos sentidos. Las plantas 

pueden ser polinizadas por el viento o los animales. Algunas plantas tienen solo un 

método para la polinización, otras usan una combinación. Las flores polinizadas por 

las abejas a menudo florecen durante el día, pueden tener diferentes colores, pero 

rara vez rojo. El aroma de las flores diurnas de abejas polinizadas tiende a ser menos 

fuerte que el de las flores nocturnas, a menudo polinizadas por murciélagos o 

polillas. Las flores polinizadas de abejas tienen tubos de néctar no más de 2 cm de 

largo. Tienen guías de néctar (patrones para dirigir la abeja hacia el nectario) y a 

menudo un lugar de aterrizaje para las abejas. Las abejas se sienten especialmente 

atraídas por las flores blancas, azules y amarillas. Las plantas polinizadas por 
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insectos se les llaman "entomófilas", y los insectos son generalmente los más 

importantes polinizadores (FAO, 2009). 

El color de las flores y su diversidad de formas y aspecto constituye solo una 

consecuencia del proceso de su proceso de adaptación para convivir con las abejas 

y otros polinizadores. Las abejas y la mayoría de las plantas con flores han 

desarrollado una interdependencia compleja durante millones de años. Se estima 

que el 80 % de las plantas con flores son entomófilas, es decir, dependen más o 

menos de la polinización de los insectos para poder reproducirse, y la mitad de los 

polinizadores de plantas tropicales son abejas. La eficiencia de las abejas se debe a 

su gran número, su físico y su comportamiento de alimentarse de una sola especie 

de planta a la vez. Las abejas tienen que encontrar su alimento en las flores. Los 

alimentos pueden ser el néctar o el polen. Los nectarios del reino vegetal es 

simplemente un atractivo para las abejas. El polen también es un factor de atracción, 

pero también tiene otra función: se produce para garantizar la próxima generación 

de plantas. Las flores de abeja polinizadas han evolucionado de tal manera que una 

abeja visitante debe rozar las anteras de la flor con polen, o puede haber un 

mecanismo especial para liberar las anteras para que salten hacia arriba o hacia 

abajo para cubrir la abeja con polen (FAO, 2009). 

En comparación con otros insectos, las abejas son extremadamente peludas. 

Cada cabello tiene una estructura ramificada que lo hace altamente efectivo. 

Mientras vuela a la próxima flor, la abeja se cepillará y moverá muchos de los 

granos de polen, para colocarlos adecuadamente en las canastas de polen hechas de 

pelos rígidos en sus patas traseras. Algunos granos de polen son tan secos que no 

se puede formar un conglomerado con ellos. Para evitar que el polen se caiga 

durante el vuelo, la abeja regurgitará néctar para humedecerlo, mezclarlo y formar 

el polen apícola, o sea un conjunto de pólenes compactados de sabor dulce. 

También hace que el polen sea un poco más oscuro para que sea difícil ver de qué 

plantas proviene. Algunas abejas no tienen canastas de polen: transportan el polen 

en el cabello sobre su abdomen (FAO, 2009). 

Cuando la abeja con polen vuela hacia la próxima flor, quedará suficiente 

polen en los pelos de su cuerpo para polinizar la nueva flor, mediante la entrega de 

algunos granos a su estigma, ocurriendo el proceso de polinización cruzada. Para 
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que se genere una semilla, crece un pequeño tubo dentro del estigma del grano de 

polen hacia el ovario de la flor. Luego, un gameto masculino puede viajar a través 

del tubo, fertilizar el óvulo y comenzar el desarrollo de la semilla fértil, o sea el 

proceso de fertilización se ha completado exitosamente y todo gracias al trabajo de 

las abejas. Algunas plantas necesitan varias visitas de las abejas para asegurar que 

todos los óvulos de las flores sean fertilizados. Por ejemplo, algunas variedades de 

fresa necesitan alrededor de 20 granos de polen, lo que requiere la visita de varias 

abejas, una flor de manzana puede necesitar cuatro o cinco visitas de abejas para 

recibir suficientes granos de polen para completar su fertilización. Si la fertilización 

es inadecuada debido a la falta de abejas, no se desarrollarán todas las semillas y la 

forma del fruto será pobre y pequeña. La fertilización es el comienzo de una nueva 

semilla, que quizás crecerá y se convertirá en una nueva planta. La nueva planta 

florecerá, proporcionará alimento a las abejas, será polinizada y fertilizada, y de 

esta manera, la más increíble simbiosis de la naturaleza de este planeta continuará 

creando vida (FAO, 2009). 

Las abejas tienen que aprender dónde se encuentra el néctar en una flor. Para 

guiar a las abejas, muchas plantas tienen huellas de abejas, que son líneas de color 

que llevan a la abeja hacia el néctar. Estos a veces pueden ser vistos por humanos, 

pero algunos se ubican en la región ultravioleta del espectro y solo son visibles para 

las abejas, pero no para los humanos. De esta manera, la planta también guía a la 

abeja visitante para que pase las anteras o el estigma de la manera correcta (FAO, 

2009). 

Las abejas no tienen problemas para encontrar el néctar en flores planas, 

abiertas, pero en flores que son más complejas, tienen que aprenderlo por prueba y 

error. Después de varias visitas en el mismo tipo de flor, la abeja aprende a localizar 

el néctar, conocimiento que le será de utilidad en la próxima visita a esa flor. De 

esa forma la naturaleza ha evolucionado con la creación de un grado de simbiosis 

entre las abejas y el reino vegetal que puede considerarse “impresionante y único” 

(FAO, 2009). 

Generalmente, una abeja puede visitar entre 50 y 1000 flores en un solo viaje, 

lo que demora entre 30 minutos y cuatro horas. En Europa, una abeja puede hacer 

entre siete y 14 viajes al día. Una colonia con 25,000 abejas recolectoras 
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(pecoreadoras), y teniendo en cuenta que cada una realiza 10 viajes al día, es capaz 

de polinizar 250 millones de flores. La capacidad de la abeja melífera para 

comunicarse con otras abejas de la colonia a dónde ir para recolectar más polen y 

néctar son muy importantes para su eficiencia como polinizadores. Cuando una 

abeja exploradora ha encontrado una buena fuente de néctar o polen, regresa a la 

colonia y se comunica con otras abejas para indicarle a través de danzas donde 

puedan encontrar las fuentes de alimentos, indicándoles exactamente la distancia, 

la calidad y la dirección desde la ubicación de la colonia (FAO, 2009). 

Algunas flores están abiertas y con néctar todo el día y toda la noche, pero 

otras están abiertas solo durante unas horas en la mañana, tarde o noche. La abeja 

aprende y recuerda a qué hora vale la pena visitar las diferentes flores. Una abeja 

puede recordar el tiempo de apertura de hasta siete tipos diferentes de flores Las 

abejas están polinizando una gran cantidad de especies de plantas diferentes, y lo 

hacen eficazmente. Algunas especies de abejas solitarias son mucho más 

especializadas para polinizar especies de plantas específicas (FAO, 2009). 

Las abejas y los árboles se encuentran estrechamente conectados. Las abejas 

melíferas y las abejas sin aguijón se desarrollaron originalmente en los bosques. 

Dada la opción, las abejas silvestres eligieron lugares de anidación en los árboles 

en lugar de en un paisaje abierto. Frecuentemente, las abejas prefieren construir sus 

panales o nidos en lo alto de los árboles en lugar de hacerlo en el suelo, pero en 

realidad los nidos de abejas se pueden encontrar en todas las partes de un árbol. En 

áreas de sabana donde se presentan incendios forestales en la estación seca, un lugar 

de anidación alto es una ventaja. Cuando la apicultura está presente en un bosque, 

los apicultores se interesan por la protección de los bosques y especialmente de los 

árboles altos preferidos por las abejas. Cuando hay suficientes abejas en un bosque, 

proporcionan una mejor polinización que conduce a una mejor regeneración de 

árboles y conservación de la biodiversidad del bosque (FAO, 2009). 

Sin abejas no habría plantas con flores, y sin plantas con flores no habría 

abejas. Sin las abejas, la biodiversidad no sería tan grande. La biodiversidad se mide 

como el número de diferentes especies de plantas y animales que se encuentran en 

una determinada unidad de área. La biodiversidad es más alta en áreas de los 

bosques tropicales y más baja en el Ártico. La elevada biodiversidad está 
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relacionada con el tiempo de existencia del ecosistema y un ambiente estable. Un 

entorno estable crea la posibilidad de desarrollo de especialización y uso de nichos 

ecológicos estrechos. La explicación de la alta biodiversidad en los bosques 

tropicales puede ser debido a los esfuerzos de las especies para evitar el ataque de 

enfermedades y plagas. Ambos pueden ser mucho más intensos en una zona tropical 

donde existe un suministro constante de agua y una temperatura caliente y estable. 

La forma de mezclar constantemente los genes para las plantas es mediante 

polinización cruzada, donde el polen de una planta es transportado por las abejas a 

otro para que la descendencia se vuelva genéticamente diferente. De esa manera, 

hay una mayor probabilidad de que al menos algunos de los descendientes 

sobrevivan en la competencia de la vida. Este es precisamente la importancia de la 

conservación de las abejas, ya que en caso contrario la sobrevivencia de las especies 

vegetales se vería seriamente comprometido y por ende la biodiversidad. Además, 

se ha podido establecer en diversas partes del mundo como Inglaterra y Holanda, 

que la perdida de especies en una región natural está funcionalmente conectado a 

las plantas y sobre todo a los polinizadores de la región en cuestión (FAO, 2009; 

Biesmeijer y cols., 2006). 

Por todo ello, es evidente reconocer la magnitud de la importancia evolutiva, 

ecológica y ambiental de las abejas. Sin embargo, no siempre resulta palpable la 

importancia económica de la labor de este impresionante insecto. En ese sentido, y 

solo como un dato discreto acerca de la polinización de cultivos en Estados Unidos, 

se ha determinado que las ganancias económicas debido a la polinización agrícola 

de la abeja melífera (Apis mellifera L.) focalizando la atención en las ganancias 

anuales para los consumidores a través de precios más bajos para los cultivos que 

se benefician de las abejas melíferas, las ganancias varían entre $ 1.6 y $ 5.7 mil 

millones de dólares americanos anuales (Southwick L. y Southwick, JR, 1992). 

Datos actuales evidencia una vez más las drásticas consecuencias, debido al 

valor económico que representa la contribución de la polinización de las abejas a la 

producción agrícola mundial, así como la vulnerabilidad de la agricultura mundial 

frente a la reducción de colonias a nivel mundial. 

En ese sentido, y solo teniendo en cuenta los 100 cultivos utilizados 

directamente para la alimentación humana en todo el mundo según estudio de la 
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FAO, el valor económico total de la polinización en todo el mundo asciende a € 153 

mil millones de euros, que representaba el 9,5% del valor de la producción agrícola 

mundial utilizada para la alimentación humana en todo el mundo durante el año 

2005. 

En términos de bienestar, la pérdida excedente del consumidor se estima entre 

€ 190 y € 310 mil millones basados en elasticidades de precio promedio de -1.5 a - 

0.8, respectivamente. Los vegetales y las frutas constituyen las principales 

categorías de cultivos en valor de la polinización de insectos con aproximadamente 

€ 50 mil millones cada uno, seguido de cultivos oleaginosos comestibles, 

estimulantes, nueces y especias. El valor de producción de una tonelada de las 

categorías de cultivos que no dependen de la polinización de insectos es en 

promedió € 151, mientras que para los cultivos que dependen de la polinización el 

promedio asciende a € 761 (Gallai y cols., 2009). 

Estos datos y evidencias científicas constituyen pruebas fehacientes de la 

importancia de las abejas para la vida en este planeta. Por todo ello, es crucial 

proteger esta valiosa especie de insectos. En ese sentido, y con esa finalidad se 

desarrolla este trabajo de investigación. 

 

2.2.4    Varroasis: Parasitosis que Destruye las Colonias de Abejas Melíferas 

La varroasis es la enfermedad parasitaria que se presenta en colonias de 

abejas que han sido infestadas por el ácaro Varroa destructor que a nivel mundial 

constituye la mayor amenaza para el desarrollo apícola. Su impacto ha sido de una 

magnitud tan inusitada que ningún otro patógeno ha generado tantos estudios, 

investigaciones aplicadas y millonarias inversiones para erradicarlo ya que diversos 

autores coinciden en el colapso total de las colonias en período de tiempo de dos a 

tres años de contraer la varroasis (Rosenkranz y col., 2009; Anderson y Trueman, 

2000). 

Sin embargo, la realidad es que hasta el momento actual la varroasis no ha 

podido ser eliminada, considerándose un factor determinante en la drástica 

disminución de apicultores, colonias de abejas melíferas y la polinización cruzada 

tanto en Europa, el Perú y otras regiones del mundo (Dávila y Ortiz, 1987; De la 

Rua y col., 2009). 
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Generalidades y Taxonomía 

La primera clasificación de la varroa fue desarrollada por Oudemans, 

clasificándolo como Varroa jacobsoni Oud. Estudios posteriores realizados por los 

científicos Anderson y Trueman, permitió actualizar científicamente la 

clasificación y se cambió a Varroa destructor, ya que sus estudios permitieron 

determinar que el ácaro que había parasitado las abejas melíferas en diversas partes 

del mundo en realidad difería ostensiblemente del parásito que otrora había sido 

descubierto como varroa en las abejas asiáticas (Apis cerana); esto significaba que 

la clasificación de Varroa jacobsoni no era la adecuada, sino Varroa destructor para 

la Apis mellifera L., la abeja italiana distribuida en todo el mundo, incluyendo el 

Perú (Oudemans, 1904; Anderson y Trueman, 2000; Martínez y cols., 2011; 

Goodwin y Eaton, 2001). 

La taxonomía actualizada y completa ha sido publicada por el IBRA (2013), 

así como Zemene y cols. (2015) con la particularidad que son dos las especies de 

varroa que se deben tener en cuenta, es decir la Varroa jacobsoni que infesta a la 

Apis cerana y la Varroa destructor que se encuentra parasitando las colonias de 

Apis mellifera a nivel mundial y que forman parte de este estudio; por lo que solo 

centraremos la atención en esta especie de varroa: 

  Reino: Animalia 

            Phylum: Arthropoda 

                        Clase: Arachnida 

                                 Subclase: Acari 

                                           Orden: Mesostigmata 

                                                     Superorden: Parasitiformes 

                                                                Familia: Varroidae 

                                                                         Género: Varroa 

                                                                                  Especie:Varroa destructor 

                                                                                        (Anderson y Trueman) 
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Biología y Comportamiento de V. destructor 

Morfología 

La siguiente nomenclatura se usa comúnmente para clasificar las divisiones 

del cuerpo de un ácaro: 1. Gnatosoma (Segmentos de la boca y sus apéndices), 2. 

Propodosoma (Segmentos de la primera y segunda pata), Metapodosoma 

(Segmentos de la tercera y cuarta patas) y 3. Opistosoma (Segmentos posteriores a 

las patas). Gnatosoma y propodosoma combinados se conocen como proterosoma, 

mientras que metaposoma y opistosoma combinados se le conoce como prosoma. 

Sin embargo, la varroa es un parasitiforme, y para este superorden de los ácaros 

solo se le consideran la gnatosoma e idiosoma como las regiones o partes 

principales de su cuerpo, anterior y posterior, respectivamente (Figura 1) (Singh 

Dhooria, 2016). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Partes principales del cuerpo de los ácaros parasitiformes como la 

Varroa destructor según Singh Dhooria M., 2016. 

 

El gnatosoma posee localización anteroventral y comprende el aparato bucal 

con dos pedipalpos sensoriales e igual cantidad de quelíceros. Estos últimos posee 

tres segmentos: basal, medio y distal. El último segmento es móvil y tiene dos 

dientes pequeños, en las hembras; mientras que en los machos el segmento móvil 

es una estructura que facilita la transferencia de espermatozoides en el tracto 

femenino y se conoce como espermatodáctilo. En cuanto al idiosoma, se reconoce 

por ser la parte más grande y estar compuesta por un escudo dorsal y diferentes 

escudos ventrales. Los ácaros femeninos tienen un idiosoma elipsoidal aplanado 

con mayor ancho que largo (Ritter, 2001; Rosenkranz y cols., 2010). 

GNATOSOMA 

IDIOSOMA 
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La Varroa destructor hembra macho se diferencian claramente por su 

tamaño y color. Las hembras adultas son de color marrón-rojizo a marrón-oscuro y 

tienen formas ovalada y elípticas, midiendo 1.00–1.77 mm de largo y 1.50–1.99 

mm de ancho. Los machos presentan coloraciones desde tonos perlados claros hasta 

la etapa de adulto que alcanza coloración amarillenta con patas ligeramente 

bronceadas, cuerpo esférico e incluso forma triangular (0,75–0,98 mm de largo; 

0,70–0,88 mm de ancho). Sin embargo, una de sus características más notorias 

consiste en su marcado dimorfismo sexual con la presencia de cambios 

morfológicos para poder adherirse de manera perenne a su hospedero, la abeja. Los 

machos son haploides, mientras las hembras son diploides (Ifantidis, 1983; 

Rosenkranz y cols., 2010; Singh Dhooria, 2016). 

 

Figura 2. Diferenciación en los tamaños de la hembra y el macho de la Varroa destructor 

durante las etapas de su vida: adult female/male (adulto hembra/macho), female/male 

deutonymph (deutoninfa hembra/macho, protonymph (protoninfa), larva (dentro del 

huevo). Fuente: http://idtools.org/id/mites/beemites/bmites_lifestages.php. 

 

Otras características de este ácaro es contar con un aparato locomotor 

provisto de ocho patas, la presencia de pelos sensoriales a través de todo su cuerpo; 

los que tienen funciones mecánicas y actúan como receptores químicos del medio 

que le rodea, y el desarrollo de ventosas en sus patas que lo mantiene adherido al 

cuerpo de la abeja. Todo esto unido a la acción de su aparato bucal le permite 

subsistir parasitariamente sobre el cuerpo de la abeja, succionando en primera 
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instancia su tejido corporal graso y la hemolinfa (“sangre” de las abejas) en segunda 

instancia (Ritter, 2001; Rosenkranz y cols., 2010; Ramsey y cols., 2019). 

Las patas de la hembra son cortas y fuertes, y muestran estructuras 

especializadas, los apoteles, para la adherencia al cuerpo de las abejas. Los escudos 

dorsal y ventral están altamente esclerotizados y muestran una coloración marrón 

rojiza. Las membranas finas y flexibles entre los escudos permiten que el ácaro 

dilatarse durante la alimentación y la formación del huevo. El cuerpo del macho 

tiene forma pera y muestra solo una esclerotización débil, que está presente 

principalmente en las patas y el escudo dorsal. Estos son más pequeños que las 

hembras en todas las etapas de desarrollo, aunque sus patas son más largas en 

relación con el tamaño del cuerpo que las piernas de las hembras (Ritter, 2001; 

Rosenkranz y cols., 2010).  

 

Ciclo de Vida e Infestación de Colonias 

El ciclo de vida de Varroa presenta dos fases claramente diferenciadas, una 

fase forética y una fase reproductiva. La fase forética solo la realizan las hembras 

adultas, que se adhieren a las abejas obreras utilizando sus patas y aparato bucal, en 

todo su cuerpo, aunque con una mayor frecuencia en el abdomen y en menor 

proporción en la cabeza y el tórax. Utilizan además las crías de los zánganos para 

colonizar nuevas colmenas, mientras los machos solo viven dentro de las celdas con 

cría. Durante esta etapa, el ácaro se alimenta del tejido graso y la hemolinfa de la 

abeja adulta hasta que haya cría en la colmena (Vandame, 2000; Ritter, 2001; 

Rozenkranz, Aumeier, Ziegelmann, 2010; Ramsey y cols., 2019). 

La duración de esta etapa oscila entre 4-14 días disminuyendo drásticamente 

la vitalidad y tiempo de vida de las abejas (hospedero). En paralelo al término de 

este proceso y generalmente cuando una hembra adulta salta desde una abeja obrera 

o desde un zángano, penetrando en las celdas de crías de obreras o de zánganos 

donde se alimentará de sus larvas antes del proceso de operculado y sellado de las 

celdas (Giacovino y cols., 2011; Morse, 1980; De Jong y cols., 1997; Guzmán y 

cols., 1999). 

Aparentemente para un proceso simple, sin embargo, la infestación es 

exitosa solo si la varroa elige su hospedero adecuado que la transporte hasta una 
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celda de cría en la que se presente una larva en el entorno del quinto (5°) instar 

larvario, justo momentos antes de ser sellada la celda. Esto significa que una colonia 

que posea un número adecuado de crías y abejas adultas, los ácaros se distribuyen 

entre ellas y los más dramático es que pueden presentar una clara tendencia a 

duplicarse. Posteriormente, la celda es sellada y el ácaro coloca sus crías a 

desarrollarse alimentándose de la larva. También se aparean los ácaros macho y 

hembra. La hembra grávida madura abandona la celda con la abeja nodriza joven y 

pueda encontrar otra celda de cría cercana al proceso de ser sellada y así 

sucesivamente hasta un máximo de tres ciclos; razón por la cual el crecimiento 

poblacional de las varroas y el porcentaje de infestación tiende a duplicarse 

mensualmente en una colonia (Rozenkranz, Aumeier, Ziegelmann, 2010; Moretto, 

2001; Calatayud y Verdú, 1997). 

 

Figura 3. Ciclo de vida simplificado del ácaro Varroa destructor. Las 

varroas hembras entran a las celdas de cría desde una etapa forética, 

ocurriendo su reproducción y continuar con la infestación. Fuente: 

Adaptado de Rosenkranz P., Aumeier P., Ziegelmann B. (2010). 

 

Después del apareamiento y pasados 6 a 7 días para alcanzar su etapa adulta, 

tanto la hembra como el macho pasan por un proceso de transformación de 

protoninfa, deutoninfa y deutocrisálida hasta pasar a la adultez y adquieran la 

capacidad de reproducirse en nuevas celdas que posean crías de obreras o zánganos 

antes de ser selladas y una vez más continuar con el proceso de alimentación, 

apareamiento, reproducción y avance de la infestación en la colonia (Ritter, 2001). 

Una vez que las obreras han sellado la celda, la varroa hembra primero 

consume el alimento de la larva. Posteriormente, le succiona el tejido graso y la 

hemolinfa; pasadas las 20 h aproximadamente, para que la hembra alcance la 



47 

madurez sexual que ya tenía previamente el macho. Se aparean en varias ocasiones 

hasta que la espermateca de la hembra se llene. Pasadas las 60 h la varroa hembra 

pone sus huevos cada 30 h y estos pasan a través de dos etapas de ninfa (protoninfa 

y deutoninfa) para llegar a la adultez. El huevo N° 1 no es fecundado y por ende da 

un macho haploide, los consecutivos, desde el huevo N° 2 en adelante son el 

producto de óvulos fecundados y dan hembras diploides como se puede ver en la 

Figura X (Ritter, 2001; Rosenkranz, Aumeier y Ziegelmann, 2010). 

 

Figura 4. Ciclo reproductivo de Varroa destructor dentro de la celda de cría 

operculada de las abejas. Fuente: Graciano Villa (2018). 

 

El proceso de infestación de la varroa caracterizado por la reproducción de 

la varroa dentro de la celda larvaria trae como consecuencia que los estados larvales 

y la pupa reciban el mayor impacto en el proceso de degeneración y daño corporal 

como las pérdidas de peso que pueden presentarse en el rango de 5-25 %, 

destrucción de partes de su cuerpo como las alas y la reducción del contenido 

hemolinfático y sus reservas energéticas tanto de las pupas como de las abejas 

obreras que ponen en riesgo la sobrevivencia de la colonia por la drástica reducción 

en su capacidad productiva de miel como reserva energética de la especie. Por otra 

parte, elevados índices de infestación con Varroa destructor pueden debilitar y 

destruir una colonia de abejas por otro factor de elevado riesgo que consiste en el 

ingreso de virus, la varroa se convierte en un vector de virus tan peligrosos como el 

virus de la parálisis lenta, virus de Kashmir y el virus de alas deformadas, entre 

otros, que pueden llegar a causar la muerte de la colonia. Estudios realizados en 

Colombia demuestran el avance de la varroasis y su conexión con la presencia de 

enfermedades virales (Rosenkranz et al., 2010; De Jong et al.,1982; Contzen, 
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Garedew, Lamprecht y Schmolz, 2004; Contzen y cols., 2004; Martin y Medina, 

2004; De Miranda y cols., 2015; Ratnieks y Carreck, 2010; Shen, Yang, Cox-Foster 

y Cui, 2005; Salamanca, 2009; Tibatá, 2016). 

Combatir la varroasis es sin duda una medida prioridad en todo el mundo 

para la conservación de las abejas. No obstante, 115 años de persistencia de esta 

enfermedad demuestran que la Varroa destructor es un ácaro, cuyo control 

debemos buscarlo partiendo de la misma naturaleza y de ella nos queda mucho por 

aprender. 

 

2.3  Bases Conceptuales 

▪ Bioindicador: Un bioindicador es cualquier especie o grupo de especies cuya 

función, población o estado puede revelar el estado cualitativo del medio 

ambiente. Estas especies como la Daphnia magna tienen la capacidad de 

poder indicar un problema dentro de su ecosistema. Los bioindicadores 

pueden informarnos sobre los efectos acumulativos de diferentes 

contaminantes en el ecosistema y sobre cuánto tiempo puede haber estado 

presente un problema, que las pruebas físicas y químicas no pueden (Karr, 

1981). 

 

▪ Biopesticida: Los biopesticidas incluyen sustancias naturales que controlan 

plagas (plaguicidas bioquímicos), microorganismos, que controlan plagas 

(plaguicidas microbianos) y sustancias pesticidas producidas por las plantas 

que contienen material genético añadido (Protectores Incorporados en la 

Planta (PIP) (EPA, 2019). 

 

▪ Cromatografía Líquida-Espectrometría de Masas (HPLC/MS): La 

Cromatografía Líquida acoplado a Espectrometría de Masas (LC/MS) es una 

técnica de química analítica que combina las capacidades de separación física 

de la cromatografía líquida (LC) con las capacidades de análisis de masas de 

la Espectrometría de Masas (EM). Cromatografía acoplada: los sistemas de 

EM son populares en el análisis químico porque las capacidades individuales 

de cada técnica se mejoran sinérgicamente. Mientras que la cromatografía 

líquida separa las mezclas con múltiples componentes, la espectrometría de 
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masas proporciona identidad estructural de los componentes individuales con 

alta especificidad molecular y sensibilidad de detección. Esta técnica en 

tándem se puede utilizar para analizar compuestos bioquímicos, orgánicos e 

inorgánicos que se encuentran comúnmente en muestras complejas de origen 

ambiental y biológico. Por lo tanto, la LC/MS se puede aplicar en una amplia 

gama de sectores, incluida la biotecnología, el monitoreo del medio ambiente, 

el procesamiento de alimentos y las industrias farmacéutica, agroquímica y 

cosmética. Además de los dispositivos de cromatografía líquida y 

espectrometría de masas, un sistema LC/MS contiene una interfaz que 

transfiere eficientemente los componentes separados de la columna LC a la 

fuente de iones MS. La interfaz es necesaria porque los dispositivos LC y MS 

son fundamentalmente incompatibles (Chaimbault, 2014; Dass, 2007; Pitt, 

2017). 

 

▪ Desarrollo Sostenible: Proceso de cambio que armoniza la explotación de 

los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo 

tecnológico y el cambio institucional, y que acrecienta las posibilidades 

actuales y futuras de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los seres 

humanos. Integra dimensiones políticas, sociales, económicas y 

medioambientales (DIMA, 2015). 

 

▪ Ensayos Biológicos: “…Son herramientas de diagnóstico adecuadas para 

determinar el efecto de agentes físicos y químicos sobre organismos de 

prueba bajo condiciones experimentales específicas y controladas. Estos 

efectos pueden ser muerte, inhibición del crecimiento, cambios morfológicos, 

fisiológicos o histológicos y pueden manifestarse a diferentes niveles, desde 

estructuras subcelulares o sistemas de enzimas, hasta organismos completos, 

poblaciones o comunidades…” (Díaz-Báez y cols., 2004). 

 

▪ Polinización: es el proceso a través del cual el polen es transferido desde el 

estambre (órgano floral masculino) hasta el estigma (órgano floral femenino). 

De esta forma, se produce la germinación y fecundación de óvulos de la flor, 

lo que da lugar a la producción de semillas. Los seres vivos y elementos que 
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se ocupan de trasladar el polen se denominan polinizadores. Ellos interactúan 

buscando alimento, protección o calor y forman parte de una interacción 

mutua planta-polinizador, donde la planta emite señales químicas (sustancias 

aromáticas) o señales visuales (sustancias coloreadas). Los polinizadores al 

interactuar con los órganos reproductores de la flor, impregnan su cuerpo con 

el polen que posteriormente lo trasladan de manera involuntaria, ocurriendo 

de esa forma la polinización cruzada (Muñoz Rodríguez y cols., 2005). 

 

▪ Sostenibilidad: Equilibrio que existe entre una especie y los recursos del 

entorno al cual pertenece. Capacidad de satisfacer las necesidades de la actual 

generación sin sacrificar a las futuras (DIMA, 2015). 

 

▪ Toxicidad Aguda: Efecto letal u otro relativamente a corto plazo, (ejemplo: 

inmovilización, pérdida de equilibrio) generalmente definida su ocurrencia 

dentro de las 48 horas para Daphnia magna (Biesinger, 1987). 

 

▪ LC50: Concentración tóxica estimada estadísticamente a la cual el 50 por 

ciento de los organismos expuestos mueren en un momento específico de 

observación (Biesinger, 1987). 

 

▪ Metabolito Secundario: Constituyentes químicos que producen las plantas 

que pueden ser activos o inertes desde el punto de vista farmacológico. Estos 

compuestos químicos pueden tener funciones específicas en el metabolismo 

de la planta o no tener importancia alguna para la especie vegetal. Los 

metabolitos secundarios son compuestos que no son necesarios para una 

célula vegetal para vivir, pero desempeñan un papel en la interacción de la 

célula vegetal con su entorno. Estos compuestos a menudo están involucrados 

en la protección de las plantas. contra estreses bióticos o abióticos. Su 

liberación puede ser inducida en respuesta a estreses (Valencia Ortiz, 1995; 

Pagare y cols., 2015). 

 

▪ Varroasis: Enfermedad parasitaria que se presenta en colonias de abejas que 

han sido infestadas por el ácaro Varroa destructor que a nivel mundial 
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constituye la mayor amenaza para el desarrollo apícola (Rosenkranz y col., 

2009; Anderson y Trueman, 2000). 
 

2.4     Bases Filosóficas 

   CONCEPTO FILOSÓFICO N° 1. LA HIPÓTESIS DE GAIA. 

Diversas mitologías, leyendas y culturas como la incaica hacen alusión a la 

«Madre Tierra» (Pachamama), simbolismo de vital importancia para diversas 

culturas capaz de generar una inmensa riqueza cultural y mitológica, a través del cual 

la Tierra se le considera un organismo vivo. Esta “creencia” ha formado parte de 

muchas culturas a través de la historia como los griegos, los indios americanos y los 

incas. Sin embargo esta singular creencia tan profunda y antigua que establece que 

la Tierra está viva se convirtió en la era moderna en una teoría formula y defendida 

fehacientemente por el químico de Inglaterra, Dr. James Lovelock y la microbióloga 

de Estados Unidos, Lynn Margulis, dos reconocidos científicos a nivel mundial 

quienes trabajaron en conjunto para el surgimiento de la Teoría de Gaia, que significa 

diosa griega de la Tierra (Gaia, Gea o Gaya) (Lovelock, 1972; Lovelock y Margulis, 

1974; Margulis y Lovelock, 1974; Margulis y Lovelock, 1978; Lovelock, 1985). 

En ese sentido, surge la denominada Hipótesis de Gaia que plantea el control 

autorregulatorio del clima de la Tierra y el ambiente de la superficie por parte de los 

seres vivos como el reino vegetal, animal y microorganismos animales, que 

cohabitan en su superficie, generándose complejos procesos fuente de la vida en el 

planeta Tierra. En otras palabras, nada queda al azar o libre albedrío, sino que la vida 

es el producto de una profunda interrelación e interdependencia de todo fenómeno, 

así como en la participación de todas las formas de vida en el proceso cíclico de la 

Naturaleza. En ese contexto, todo está incluido, la atmósfera, las masas continentales, 

los océanos; se encuentran bajo estricto control de las múltiples formas de vida hasta 

la más simples bacterias unicelulares poseen la capacidad en su conjunto de 

autorregular durante millones de años el equilibrio del planeta, el cual ha destruido y 

continúa destruyendo la vida moderna del hombre (Lovelock y Margulis, 1974; 

Lovelock, 1985; Lovelock, 2006). 

La Teoría de Gaia en acción fue descrito por Lovelock en una última obra 

titulada “The Revenge of Gaia”, que significa “La venganza de la Tierra”. En su libro 
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predice se convertirá en una rutina de la vida en la Tierra causando desastres y dando 

datos tan específicos como que para el año 2040 Europa será muy similar al Desierto 

de Sahara, y capitales como Londres estarán cubiertas de agua (Lovelock, 2006). 

Lamentablemente, cada día que pasa se convierte en una triste realidad 

vaticinada por la Teoría de Gaia de Lovelock y Margulis, el planeta como ser vivo 

con cierta inteligencia que es precisamente la evolución en si misma constituye una 

compleja unidad entre todas las formas de vida que se autorreproduce por 

mecanismos de autopoiesis, autorregulándose y manteniéndose en un estado de 

homeostasis. La teoría reconoce el comienzo de la vida dado por la existencia de 

condiciones que lo permitieron, pero el proceso de evolución, el presente y el mañana 

depende de la propia vida del planeta y en consecuencia responsabilidad de las 

condiciones que este sistema vivo posee y su alteración causado por todos los 

desastres que el hombre está provocando, sin dudas termina con el equilibrio de esa 

vida que habita el planeta. Ejemplos sencillos, pero contundentes han sido analizados 

y propuestos por Margulis y Lovelock, al demostrar como la vida en si misma es 

capaz de mantener el equilibrio químico que Gaia necesita; a través de los 

microorganismos que transforman gases nitrogenados, azufrados o ricos en carbono, 

originando condiciones adecuadas de vida a partir de sustancias tóxicas e 

inadecuadas para la vida. Así como la composición de la atmósfera que aún mantiene 

condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida, aunque debió estar 

completamente alterado debido a los excesivos niveles de contaminantes emitidos 

(Lovelock, 1972; Margulis y Lovelock, 1974; Lovelock y Margulis, 1974; Margulis 

y Lovelock, 1978; Lovelock,1985). 

Alterar el equilibrio de la Pachamama o Gaia conduce a estos desastres, por 

lo que la Tierra como un superorganismo debe ser protegida en toda su dimensión. 

El uso de Pesticidas es una de las más nefastas causas de la pérdida de ese equilibrio 

que debe ser reemplazado por los Biopesticidas Botánicos libre de disolventes 

orgánicos tal y como se encuentran los metabolitos secundarios en el mundo interior 

de las plantas como parte de su biogénesis y del megaequilibrio de la Pachamama. 
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CONCEPTO FILOSÓFICO N° 2. INVOLUCIÓN DEL HOMBRE VS. 

POSITIVISMO CIENTÍFICO. 

El positivismo filosófico afirma que solo existe un método de conocimiento, y 

es el método científico. Si una disciplina aspira a ser una ciencia, ésta ha de tener una 

base científica. Solo existe un único método para las distintas ciencias. Esto es lo que 

se conoce con el nombre de monismo metodológico. El método científico es aplicable 

también al individuo y a la sociedad, que a partir de ahora se entienden como objetos 

de conocimiento. Esta corriente filosófica muy importante cuya idea de un progreso 

imparable es general, y la sociedad está entusiasmada. Gracias a la ciencia, sería 

posible encontrar las herramientas para dar respuestas a todos los problemas que 

preocupan a la humanidad. 

La ciencia encuentra ahora, aplicaciones en el campo de la industria y será 

determinante en el nacimiento del libre mercado y en los cambios en los modelos de 

educación. Esto significa un proceso de evolución, crecimiento y desarrollo de la 

sociedad y el hombre sin límites y solo con los preceptos de la ciencia. Sin embargo, 

y a pesar de que el hombre conoce que el camino adecuado consiste en el cuidado de 

los ecosistemas, en el manejo agroecológico y eliminar el empleo de pesticidas, la 

ambición de una agricultura extensiva lo ha llevado a un proceso de involución, 

caracterizado por la destrucción del suelo, la manipulación genética de las semillas. 

Todo un conjunto de prácticas que ahora puede dar mucho dinero, pero significa 

pobreza, destrucción de los ecosistemas y la involución del hombre. Esto significa 

que la ciencia no es del todo positiva, para ello requiere de la filosofía, 

específicamente de la ética y el misterio de la libertad (sobre todo mal empleada). 

Surgen entonces interrogantes como: ¿Es el hombre el lobo del propio hombre?, 

¿Está el hombre condicionado a destruirse y destruir el planeta?, ¿Qué aun sabiendo 

lo que es bueno y malo; hace lo que es malo?. El hombre en respuesta a un entorno 

es más indefenso que las plantas. Las plantas se adaptan y evolucionan, 

direccionando su biogénesis, biosintetizando metabolitos secundarios adecuados y 

almacenándolos en las organelas que lo requieran para su protección. Estamos ante 

una encrucijada filosófica, el ser aparentemente más evolucionado (el hombre), 

depende totalmente de otro inferior en la escala evolutiva (las plantas), donde el 

primero involuciona destruyendo su entorno y el segundo pone todo su ser y vida 
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para evolucionar, adaptarse y proteger su entorno y la interrogante final que más 

preocupa ¿Cuál de los dos representa una verdadera entidad viva inteligente? 

(Antiseri D. y Reale G., 2010). 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1  Ámbito 

El desarrollo de la investigación depende de los siguientes ámbitos: 

 

▪ Herbario MOL (A. Weberbauer):  

Herbario perteneciente al Departamento Académico de Biología de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM). Lugar donde se certificará y conservará oficialmente un voucher 

de la especie vegetal utilizada en la investigación. 

 

▪ Laboratorio de Química Ambiental: 

Laboratorio de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 

(UNTELS) donde se desarrollará el trabajo experimental de procesamiento 

de la especie vegetal, elaboración de los extractos, bioensayos con el empleo 

de la Daphnia magna como bioindicador. 

 

▪ Laboratorio de Toxicología de Plaguicidas de la UNALM:  

Laboratorio especializado en el desarrollo de estudios de toxicología 

donde se realizarán las experiencias de los bioensayos toxicológicos bajo la 

supervisión del asesor de tesis Dr. Ing. Javier Vásquez Castro director del 

mencionado laboratorio. 

 

▪ Apiario Experimental:  

El trabajo de campo se realizará en un apiario conformado por veinte 

(20) colonias de abejas melíferas (Apis mellifera L.), ubicado en el Fundo 

Empresa Hass Perú. Panamericana Norte Km 492.5, Ciudad Trujillo. Distrito 

Chao, Provincia Viru. Departamento La Libertad-Perú, con el apoyo y 

supervisión del Sr. Francisco Caballero Ortega, apicultor-especialista en 
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crianza de abejas. El trabajo se realizará desde el 2 de mayo hasta el 30 de 

junio del 2019. 

 

3.2    Población 

 Conjunto de veinte (20) colmenas que se encuentran infestadas por el ácaro 

Varroa destructor y forman parte del apiario experimental donde se realizará la 

investigación en el campo. 

 

3.3 Muestra 

Conjunto de cuatro (04) colmenas sometidas a cada uno de los cinco (05) 

tratamientos con el extracto de mucura a seleccionar. 

 

3.4 Nivel y tipo de estudio 

Investigación cuantitativa, aplicada y experimental. 

 

3.5 Diseño de investigación 

La investigación cuantitativa se realizó a través de un Diseño Completamente 

al Azar (DCA) con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Se aplicó un modelo 

cuadrado con cinco variables, cuatro variables independientes: Dosis Letal Media 

(X1), Concentración de metabolitos (X2), Tiempo (X3), Costo (X4), así como una 

variable dependiente: Mortalidad (Y), derivando en la relación matemática: 

 

Y = f (X1, X2, X3, X4). 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación 

se relacionan a continuación: 
 

Tabla 2. Relación de técnicas, instrumentos y su nivel de medición 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS NIVEL DE MEDICIÓN 

Observación y conteo 
 

Registro de neonatos de 
D. magna muertos. 

Cuantitativo 

 
 
 
 

Registro del ácaro 
(V. destructor) muertos. 
Registro de abejas 
(A. mellifera) muertas. 

Cuantitativo 
 

Cuantitativo 
 

Cuantitativo 
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Análisis mediante 
Cromatografía Líquida-
Espectrometría de -Masas 
(HPLC-MS). 

Registro de espectros de 
masas de los 
componentes del 
extracto de mucura. 
Registro de las áreas de 
los componentes del 
extracto de mucura. 

 
 
 

Cuantitativo 
 

 

Costo de elaboración y 
validación de extracto de 
mucura. 

Registro total de costos 
de:  insumos, 
elaboración, estudio de 
toxicidad, caracterización 
química y formulación. 

Cuantitativo 

 

3.7 Procedimiento 

Material Vegetal 

La especie Petiveria alliacea L. (hojas) fue recolectada en el distrito de Rupa-

Rupa, situado en el departamento de Castillo, provincia de Leoncio Prado ubicado 

en el departamento de Huánuco (09°16´ S, 76°00´ W) en el mes de agosto de 2016 

teniendo en cuenta la metodología oficial para la recolección, traslado, 

procesamiento y conservación de especies vegetales para fines de estudio 

taxonómico y fitoquímicos (OMS, 2003; Bridson & Forman, 2010). 

 

Colmenas de Experimentación 

Se utilizaron veinte (20) colmenas tipo Langstroth que solo cuentan con su 

cámara de cría conformadas por diez cuadros o marcos. 

 

Trampa de Varroas 

Se elaboró la trampa colocando una cartulina con las mismas dimensiones del 

piso de la colmena en un marco de madera, impregnándolo con vaselina y aceite. 

Posteriormente, fue cubierto con una malla para evitar que las abejas entren en 

contacto con las varroas que han caído. 

 

Estudio Taxonómico 

La especie vegetal, debidamente conservada, fue enviada al Herbario 

Weberbauer del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina para su certificación taxonómica y depósito oficial de 

un voucher del espécimen. 
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Procesamiento del Material Vegetal 

El procesamiento del material vegetal se realizó de manera íntegra en las 

instalaciones del Laboratorio de Química Ambiental de la UNTELS y constó de 

diversas etapas: 

 

Etapa 1. Selección y separación de órganos vegetales 

El material recolectado correspondiente a la especie vegetal fue sometido a un 

proceso de selección, el cual consistió en eliminar las partes u órganos dañados, con 

enfermedades, picaduras de insectos; los que fueron eliminados con otros materiales 

impropios de las plantas. Finalmente, se realizó la separación del órgano de interés 

(hojas). 

 

Etapa 2. Secado  

Los órganos correspondientes a cada especie vegetal fueron sometidos a un 

proceso de secado a una temperatura de 40 ºC durante 48 h una en una estufa de 

secado. 

 

Etapa 3. Pulverización y tamizado 

El material vegetal seco fue pulverizado utilizando un molino de cuchillas hasta 

reducirlo a material particulado. El mismo fue tamizado utilizando un tamiz de 100 

µm. 

 

Etapa 4. Preparación de extractos vegetales 

▪ Elaboración de Extractos Vegetales Orgánicos 

Se pesaron 10 g por duplicado del material vegetal seco proveniente del órgano 

vegetal seleccionado. Se colocaron por separados en frascos de vidrio de color ámbar 

y se sometieron a extracción con 100 mL de alcohol etílico 96 % y 100 mL de n-

hexano a en un baño ultrasónico a una temperatura de 48 °C durante 2h. Los extractos 

fueron filtrados y concentrados a presión reducida a una temperatura de 38 °C con el 

empleo de un rotoevaporador hasta obtener los extractos crudos. Se pesaron y 

almacenaron en frascos de vidrio, de color ámbar a temperatura de refrigeración hasta 

su utilización en los bioensayos, momento en cual se disolvieron en propilenglicol. 
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▪ Elaboración de Extractos Vegetales Acuosos 

Se pesaron 10g del material vegetal seco, se colocaron en un frasco de vidrio 

de color ámbar y se sometieron a extracción en un baño ultrasónico a una temperatura 

de 48°C durante 2h con 100 mL de agua. Se sometió a filtración empleando papel de 

filtro Whatman N° 42 y almacenó en frascos de vidrio, de color ámbar a temperatura 

de refrigeración. 

Posteriormente, se sometió a liofilización con el empleo de un liofilizador 

Telstar Modelo Lyo Quest-55 para conservar las propiedades del extracto acuoso. El 

extracto acuoso fue colocado en placas Petri de vidrio (50 mm diámetro) y sometidas 

a un proceso de congelamiento de -20°C y liofilización al vacío a -55 °C durante un 

tiempo de 48h. El producto liofilizado fue almacenado en un frasco ámbar 

herméticamente cerrado a una temperatura de -20°C hasta el desarrollo de los 

bioensayos, excepto 10 mg de extracto liofilizado que fueron utilizados para su 

estudio de composición química mediante Cromatografía Líquida acoplado a 

Espectrometría de Masas (LC/MS). 

 

Material Biológico para los Bioensayos 

▪ Daphnia magna Straus 

Los bioensayos se llevaron a cabo con D. magna provenientes del 

Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Los especímenes fueron mantenidos a 

una temperatura 20 ± 2 °C en agua con un pH de 7.14, una conductividad 

eléctrica de 10 µS cm-1, alcalinidad de 93.5 mg CaCO3 L-1 y una dureza total 

de 45.6. mg CaCO3 L-1. La D. magna fue alimentada con especies de alga 

Pseudokirchneriella subcapitata de acuerdo con las normas internacionales 

ISO 6341-2012, OECD 202-2004 y EPA 2021.0. 

 
▪ Varroa destructor (Anderson y Trueman) 

Las varroas hembras adultas fueron recolectadas en las colmenas 

atacadas por la varroasis en el apiario que forma parte del estudio 

conformado por 20 colonias aplicando el método del rodillo con el empleo de 

azúcar en polvo según Dietemann y cols. (2013).  

 

▪ Apis mellifera Linnaeus 
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Las abejas que fueron utilizadas conforman un apiario que tiene 20 colonias de 

abejas melíferas europeas Apis mellifera L., infestadas con el ectoparásito Varroa 

destructor y que no habían sido sometidas a ningún método de control de la varroasis. 

Las colmenas que formaban parte de este apiario son del tipo Estándar Americana 

con un solo cuerpo. 

 

A. BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 

 

I. Bioensayo de Toxicidad Aguda con Daphnia magna 

Se aplicó la metodología realizada por Bracho y cols. (2019) que consistió en 

realizar una prueba de referencia con cloruro de sodio (NaCl) para evaluar la 

sensibilidad de D. magna (edad < 24 h). La prueba de toxicidad estática se realizó en 

recipientes de plástico que contenían 4 mL de los extractos a evaluar a cinco 

concentraciones. Cinco neonatos fueron expuestos a ensayos frente a cinco 

concentraciones de los extractos acuosos y orgánicos de mucura en el rango desde 

10 mg/L hasta 10000 mg/L sin alimentación durante la prueba a 24 h y 48 h de 

exposición. Para cada concentración, se realizaron los bioensayos por triplicado. Los 

vasos de plástico se incubaron en la oscuridad a 20 ± 2 °C. La inmovilización de los 

organismos tratados o la ausencia de ritmo cardíaco a 15 s bajo estereomicroscopio 

se utilizó como indicador de mortalidad (Bracho y cols., 2019). 

 

Decisión de Bajo Riesgo Ambiental 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la prueba de ecotoxicidad aguda, 

se descartaron los extractos vegetales y las concentraciones respectivas que 

presentaron la toxicidad más elevada contra la Daphnia magna y que permitan 

garantizar la sostenibilidad del empleo de la especie botánica para el control de plaga 

Los extractos restantes y la concentración adecuada fueron utilizados para llevar a 

cabo los bioensayos de control de la Varroa destructor (Bracho y cols., 2019). 

 

II.  Bioensayo de Toxicidad Aguda con Varroa destructor por Inmersión 

La toxicidad aguda del extracto de Mucura se determinó utilizando hembras 

adultas del ácaro Varroa destructor recolectadas de abejas melíferas adultas usando 

el método del rodillo con el empleo de azúcar en polvo descrito por Dietemann y 
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cols. (2013). Los ácaros se recolectaron antes de cada bioensayo de toxicidad. Los 

bioensayos de toxicidad por contacto se realizaron exponiendo los ácaros a seis 

concentraciones diferentes; desde 2.4 % (24 mg/L) hasta 20 % (200 mg/L) del 

extracto de P. alliacea seleccionado durante 24 h. 

Este bioensayo se realizó en viales de vidrio y consistió en sumergir 

individualmente cada una de las varroas con pinzas en las concentraciones de 

extracto de P. alliacea y posterior colocación en los viales. Los viales del bioensayo 

fueron almacenados por un largo período de tiempo para establecer la posible 

actividad acaricida del extracto de mucura dependiente del tiempo. Se colocaron 

cinco ácaros para ser expuestos a cada concentración y cada bioensayo. Se repitió 

por triplicado, incluyendo un tratamiento control y el control del disolvente utilizado 

para elaborar el extracto. Los ácaros fueron mantenidos en una incubabora a una 

temperatura de 34 °C y alejado de la luz. Los ácaros de hembras adultas se observaron 

con la ayuda de un estereoscopio culminados los periodos de exposición. Se tomaron 

en cuenta tres criterios de letalidad final y efectiva de los bioensayos como: 1. 

Varroas móviles con movimiento coordinado o descoordinado tras la estimulación, 

2. Varroas paralizadas que poseen movimientos de uno o más apéndices, 3. Varroas 

muertas sin requerimiento de estimulación (Dietemann, 2013). 

 

III. Bioensayos de Toxicidad Aguda con Apis mellifera 

Para estimar las toxicidades agudas del extracto de mucura para las abejas 

melíferas, se recolectaron individuos de los marcos de cría de una colmena de abejas 

y se mantuvieron durante la noche en una solución de sacarosa al 50% en una cámara 

ambiental oscura a 34 °C. Después de la recolección y el mantenimiento durante la 

noche, las abejas fueron expuestas al extracto de mucura mediante tres métodos: i. 

bioensayo por contacto directo con microplicador, ii. Bioensayo por contacto residual 

y iii. bioensayos de toxicidad oral por incorporación a dieta. Los bioensayos se 

realizaron exponiendo a las abejas a seis concentraciones diferentes del extracto de 

mucura seleccionado durante los periodos de tiempo establecidos para cada 

bioensayo. 

 

i. Bioensayo por Contacto Directo con Microplicador 
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Para llevar a cabo los bioensayos por contacto directo se realizarán diluciones 

seriadas (2.6-20 %), en el disolvente de la solución elegida hasta obtener seis 

concentraciones. Se realizarán aplicaciones tópicas dorsalmente en el tórax de los 

insectos de 0.5 µL utilizando un Microaplicador Burkard Arnold. Los controles se 

realizarán aplicando 0.5 µL de disolvente por insecto. Se seleccionarán diez insectos 

por cada concentración a evaluar y el control, replicándose el experimento seis veces 

(Sakuma, 1998; Vu, 2016). 

Los insectos tratados y control fueron transferidos a viales de vidrio (diez 

insectos por vial) y se mantuvieron en incubadoras a 29-30 °C y 70-80 % de humedad 

relativa. Se evaluó la mortalidad después de 24 h y los resultados de todas las 

repeticiones se sometieron a un análisis Probit para determinar los valores de la LD50 

(Sakuma, 1998; Vu, 2016). 

 

ii. Bioensayo por Contacto Residual 

Los bioensayos se llevaron a cabo aplicando la metodología propuesta por la 

United State Environment Agency (USEPA, 2012) con modificaciones. Los 

himenópteros fueron anestesiados con anhidrido carbónico durante 10 s. 

Posteriormente, 10 individuos fueron colocados en cajas Petri de vidrio recubiertas 

internamente con papel de filtro que contenían concentraciones exactas del extracto 

de P. alliacea (mucura) en el rango de 2.4 % (24 mg/L) hasta el 20 % (200 mg/L) que 

habían sido sometidas previamente a un proceso de secado por evaporación durante 

1 h. 

Las abejas se mantuvieron en jaulas provistas de jarabe de sacarosa al 50% en 

una cámara ambiental a 34 °C. El criterio de valoración letal para cada bioensayo se 

medió teniendo en cuenta aquellos individuos incapaces de pararse por sí mismos al 

termino de 24 h de exposición a los componentes químicos del extracto de mucura. 

 

iii. Bioensayos de Toxicidad Oral por Incorporación a Dieta 

Para el desarrollo del bioensayo se utilizaron las pautas y metodología del Test 

No. 213 de la OECD para determinar la toxicidad oral aguda para las abejas melífera 

provocado por la ingesta de sustancias químicas. Por ello, se eligieron abejas obreras 

adultas jóvenes y sanas colectadas en la mañana y pertenecientes a la raza Apis 
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mellifera L. y fueron colocadas en una jaula elaborada con una malla de acero 

inoxidable (40 cm x 20 cm x 20 cm). Las abejas seleccionadas fueron alimentadas 

con una solución acuosa de sacarosa a una concentración de 500 g/L (50% p/v) y se 

les proporcionó ad libitum. La ingesta de alimentos se facilitó suministrándolo con 

la ayuda de tubos de vidrio capilares (50 mm de largo x 10 mm de ancho) con un 

extremo abierto reducido aproximadamente hasta 2 mm de diámetro. Las abejas 

fueron privadas de alimento 2h ante de las pruebas de toxicidad, reemplazando 

aquellas que se encontraban moribundas y mantenidas en la oscuridad a una 

temperatura de 25 ± 2 °C y una humedad relativa, alrededor del 50-70% (OECD, 

1998). 

El extracto acuoso de mucura previamente elaborado fue liofilizado en el 

Laboratorio de Química Ambiental en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 

Sur hasta obtener un polvo seco considerado el ingrediente activo (i.a.). Se mezcló 

con la solución de sacarosa, obteniéndose cinco concentraciones: 12 mg L-1, 30 mg/L, 

60 mg L-1, 75 mg L-1 y 92 mg L-1, que fueron suministradas a las abejas con la ayuda 

del capilar a una dosis de 120 µL hasta su total consumo. Una vez que todas las abejas 

consumieron la solución conteniendo el i.a. fueron alimentadas solo con la solución 

de sacarosa ad libitum. Cada bioensayo se realizó por triplicado y el registro de la 

mortalidad se realizó a las 24 h, 48 h, 72 h y 96 h. El criterio de valoración letal para 

cada bioensayo se registró para aquellos individuos que se encontraban 

completamente inmóviles (OECD, 1998). 

 

B. BIOENSAYOS EN EL CAMPO 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los bioensayos de toxicidad aguda 

frente al parásito Varroa destructor y su hospedero la abeja melífera (Apis mellifera 

L.) se realizaron los estudios en el campo utilizando los rangos de concentración del 

extracto seleccionado con mayor efectividad de control del ácaro y que brindan el 

menor riesgo para las abejas. Se registraron la temperatura (°C) y la humedad relativa 

(%) durante el desarrollo el estudio. 

 

i. Descripción de los Tratamientos 
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Se realizarán cinco tratamientos (5), incluyendo el testigo sin aplicación del 

extracto de mucura con siete repeticiones de acuerdo con la siguiente descripción: 

 

▪ Tratamiento 1 (T1) Aplicación Única en Cabezal: Tratamiento que 

consistió en una aplicación única del extracto de mucura pulverizado 

finamente con la ayuda de un atomizador en la mañana a las 9:00 am sobre 

los cabezales de cada uno de los cuadros perteneciente a cuatro (4) 

colmenas. 

▪ Tratamiento 2 (T2) Aplicación Doble en Cabezal: Tratamiento que 

consistió en dos aplicaciones del extracto de Mucura pulverizado 

finamente con la ayuda de un atomizador en la mañana a las 9:00 am y en 

la tarde a las 3:00 pm sobre los cabezales de cada uno de los cuadros 

perteneciente a cuatro (4) colmenas. 

▪ Tratamiento 3 (T3) Aplicación Única Cuadro Completo: Tratamiento 

que consistió en una aplicación única del extracto de mucura pulverizado 

finamente con la ayuda de un atomizador en la mañana a las 9:00 am sobre 

cada uno de los cuadros, incluyendo su cabezal y ambos lados del panal 

perteneciente a cuatro (4) colmenas. 

▪ Tratamiento 4 (T4) Aplicación Doble Cuadro Completo: Tratamiento 

que consistió en una aplicación doble del extracto de mucura pulverizado 

finamente con la ayuda de un atomizador en la mañana a las 9:00 am y en 

la tarde a las 3:00 pm sobre cada uno de los cuadros, incluyendo su cabezal 

y ambos lados del panal perteneciente a cuatro (4) colmenas. 

▪ Tratamiento (T5) Testigo sin Aplicación: Grupo de control conformado 

por cuatro (4) colmenas que no recibió tratamiento con el extracto de 

mucura. 

 

ii. Determinación de los Niveles de infestación Inicial 

Los porcentajes de infestación inicial se determinaron 48 h antes de aplicar el 

tratamiento con el extracto de mucura ubicando cuidadosamente la reina. 

Posteriormente, se extrajo un panal del centro de la colmena y se sacudió 

adecuadamente con la finalidad de que puedan caer aproximadamente 300 abejas. El 



65 

diagnóstico y separación de las varroas del cuerpo de las abejas adultas se llevó a 

cabo aplicando la prueba de David De Jong comúnmente llamada Prueba del Agua 

Jabonosa en las colmenas seleccionadas para el estudio (De Jong, 1997). 

Para la evaluación se preparó un recipiente blanco y se llenaron las tres cuarta 

partes con agua jabonosa obtenida a partir de una cucharada de detergente y agua. Se 

desprendieron aproximadamente 300 abejas de un cuadro del centro de la cámara de 

cría y se agitaron durante un minuto (De Jong, 1997; Vandame, 2002). 

Posteriormente, se pasaron por el tamiz de forma tal que las abejas quedaron 

atrapadas y las varroas pasaron a través del tamiz. Se realizó en tres marcos por 

ambos lados para que la muestra sea representativa. Finalmente, se contaron, tanto la 

cantidad de varroas caídas, como el número de abejas muertas y se calculó la tasa de 

infestación, la que debe superar el 5% para aplicar un tratamiento a la colmena. Una 

vez contabilizadas las varroas y las abejas se puede calcular la tasa de infestación 

aplicando la siguiente fórmula (De Jong, 1997; Vandame, 2002): 

 

 % 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒇𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐫𝐨𝐚𝐬 

𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐞𝐣𝐚𝐬
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

iii. Aplicaciones del Extracto de Mucura 

El extracto de Mucura se aplicó pulverizándolo de acuerdo con el 

procedimiento de cada uno de los cinco tratamientos (T1, T2, T3, T4, T5) con siete 

(07) repeticiones. Posteriormente, se realizó la cuantificación de las varroas caídas 

vivas o muertas que han quedado atrapadas en el sistema de colecta a las 24 h, 48 h, 

72 h, 7 días, 15 días, 30 días y 45 días. De esta forma se podrá establecer la 

efectividad del biopesticida botánico. Las abejas que caigan también serán 

cuantificadas. Al término de cada aplicación y una vez extraída la trampa de varroa 

se colocó una nueva trampa antes de realizar la nueva aplicación y continuar con la 

determinación de eficacia hasta alcanzar la última aplicación. 

 

 

iv. Cuantificación de Varroas y Abejas 

La medición del efecto que produjo la aplicación de los extractos de mucura se 

llevó a cabo a través de la contabilización de las varroas que cayeron en el piso de la 
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colmena. Para tal finalidad, se colocaron trampas en el piso que consistieron en 

láminas de cartulina plastificadas protegidas con una malla de plástico, con 

divisiones equitativas en forma de cuadrados e impregnadas completamente con 

vaselina y aceite las que fueron retiradas a las 24 h, 48 h, 72 h, 7 días, 15 días, 30 

días y 45 días posterior a la pulverización del extracto de mucura elegido. Se 

cuantificaron, tanto las varroas muertas como las vivas que se encontraban adheridas 

a la capa de vaselina-aceite. Las trampas fueron retiradas cuidadosamente y se contó 

el número de abejas muertas. Las trampas son colocadas en bolsas plásticas y 

selladas. 

Posteriormente, se colocó en una caja de plástico, fue cerrada herméticamente 

y transportada al Laboratorio de Química Ambiental de la UNTELS para realizar el 

proceso de cuantificación. Se realizó el conteo de varroas adheridas en cada una de 

las divisiones cuadriculadas y se registró adecuadamente en el cuaderno de trabajo 

de investigación. Al mismo tiempo que se retiraron las trampas con las varroas 

atrapadas; se colocaron las nuevas trampas para continuar con la secuencia de trabajo 

diseñada. 

 

v. Determinación de los Niveles de Infestación Final 

Una vez concluido el trabajo de campo a los 45 días de iniciado el trabajo de 

investigación se aplicó la prueba de David De Jong (De Jong, 1997), con agua 

jabonosa de igual forma que se realizó al principio del estudio para determinar los 

niveles de infestación inicial. La eficiencia del control de la varroa con el empleo del 

extracto de mucura se determinó calculando los niveles de infestación final aplicando 

la misma fórmula que se aplicó para determinar la infestación inicial. Finalmente, se 

calculó la efectividad del tratamiento aplicando la siguiente fórmula: 

 

% 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% 𝐈𝐧𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 − % 𝐈𝐧𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 

𝐈𝐧𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Las 20 colmenas que formaron parte del estudio fueron revisadas cuidadosamente 

con la finalidad de verificar el estado en el que se encontraban. 
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vi. Aplicación de Tratamiento Control (“Shock Químico) 

Al termino de los 45 días de aplicación de los tratamientos y determinado el 

nivel de infestación final se aplicó un acaricida de origen químico denominado ácido 

fórmico al 75 %, el cual actuó como un control tipo “Shock Químico” capaz de 

causarle la muerte a las varroas que no fueron afectadas durante los tratamientos. 

Este resultado es posible, debido a que este producto tiene una efectividad superior 

al 80% que puede reducir incluso los niveles de infestación de la cría sellada en la 

cámara de cría. La aplicación se realizó durante cinco (05) días, colocando ácido 

fórmico en gel en cada una de las colmenas e insertando trampas nuevas para atrapar 

las varroas remanentes que han quedado en las colmenas (Calderone, 2000; Eguaras 

y cols., 2003; Vásquez-Castro y cols., 2006). 

Pasados los cinco días de aplicación del producto control se retiraron las 

trampas, se trasladaron al laboratorio y se contabilizaron las varroas adheridas. Se 

sumaron las varroas caídas por efecto del ácido fórmico en las colmenas a las que ya 

habían caído por el efecto de los tratamientos con el extracto de mucura. Se calculó 

la efectividad de cada uno de los tratamientos aplicando la siguiente ecuación de 

acuerdo con Higes y Llorente, 1997: 

 

 % 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐍° 𝐕𝐚𝐫𝐫𝐨𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 

𝐍° 𝐕𝐚𝐫𝐫𝐨𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 + 𝐍° 𝐕𝐚𝐫𝐫𝐨𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

C. DETERMINACIÓN DEL COSTO PRESUPUESTAL DEL 

BIOPESTICIDA BOTÁNICO 

Los costos de producción a determinar derivaron en dos tipos, o sea los costos 

involucrados para elaborar, aplicar e industrializar los extractos vegetales de 

Petiveria alliacea L. y los costos relacionados con la elaboración del ácido fórmico 

utilizado como producto sintético durante la aplicación del tratamiento control 

denominado “shock químico”. Los factores económicos importantes que deben 

tenerse en cuenta para evaluar el costo y la viabilidad de un proceso de extracción de 

metabolitos secundarios bioactivos a partir de fuentes naturales son tres: el tipo de 

materia prima, las condiciones operativas y los requisitos industriales. 
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D. ESTUDIO QUÍMICO MEDIANTE CROMATOGRAFÍA 

LÍQUIDA ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

(LC/MS) 

Condiciones del Cromatógrafo Líquido (LC) 

La muestra se disolvió en 100 µL de MeOH y se analizó en un HPLC Agilent 

1200 Rapid Resolution conectado a un espectrómetro de masas maXis de Bruker. El 

volumen de muestra inyectado fue de 2 µL. Para la separación se utilizó una columna 

Waters Atlantis T3 (4.6 x 100 mm, 5 µm de tamaño de partícula). La fase móvil 

estuvo compuesta por dos solventes: solvente A: H2O:AcN (90:10); solvente B: 

H2O:AcN (10:90), ambos a 13 mM de formiato amónico y 0.01% de TFA. La 

composición general del gradiente fue: 

 
Tabla 3. Gradientes de la fase móvil empleado durante el análisis 

del extracto de P. alliacea. 
 

Tiempo A B Flujo (mL/min) 

0.0 100 0 0.5 
14.0 0 100 0.5 
17.0 0 100 0.5 
17.1 100 0 0.5 
20.0 100 30 0.5 

 

 

Condiciones del Espectrómetro de Masas (MS) 

El espectrómetro de masas se ajustó en modo ESI (Ionización por 

ElectroSpray) positivo, siendo los parámetros seleccionados: 4kV de voltaje de 

capilar, 11 L/min a 200ºC para el flujo de gas de secado y 2.8 bar de presión en el 

nebulizador. 

 

Análisis y Procesamiento de la Data del LC/MS 

Las corridas cromatográficas fueron procesadas utilizando el algoritmo 

interno de Bruker para la extracción de componentes, y los picos más intensos, tanto 

por TIC en positivo como por absorbancia a 210 nm se consideraron para su 

interpretación de masas exacta y fórmula molecular. La combinación del tiempo de 

retención y de la masa exacta fue utilizada como criterio de búsqueda en la base de 

datos de espectrometría de masas de alta resolución y el diccionario de productos 
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naturales de Chapman & Hall, así como de otras fuentes primarias especializadas 

como la Base de Datos de Referencia Estándar del Instituto Nacional de Estándares 

y Tecnología (NIST) Número 69 de los Estados Unidos,  NIST Chemistry WebBook 

y la Base de Datos Químicos de acceso libre PubChem del Instituto Nacional de 

Salud de los Estados Unidos. Se utilizaron los pesos atómicos oficiales de los 

elementos químicos actualizados por los investigadores del Comité de la División de 

Química Inorgánica de la IUPAC  (National Institutes of Health (NIH)) (Petersen & 

Amstutz, 2008; Buckingham y cols., 2015; Linstrom and Mallard, 2020; Kim y cols., 

2020; Meija y cols., 2016). 

 

3.8  Plan de Tabulación y Análisis de Datos 

Bioensayos en el Laboratorio 

La data obtenida durante el desarrollo de los Bioensayos en el Laboratorio de 

ecotoxicidad aguda de los extractos de mucura (P. alliacea L.) frente a la Daphnia 

magna fue procesada para determinar la Concentración Letal Media (CL50) 

expresada en mg/L, para un intervalo de confianza del 95 % (α=0.05). La 

significancia y ajuste al análisis de regresión Probit se realizó a través de la 

determinación que realiza el programa de los parámetros estadísticos: Coeficiente 

Angulares de las Pendientes, Chi Cuadrado ( ), y Heterogeneidad aplicando el 

análisis Probit como parte del programa estadístico apropiado PoloSuite. Este 

resultado permite establecer el extracto de mucura y la concentración adecuada capaz 

de causar el menor impacto ambiental. La CL50 para los bioensayos de toxicidad 

aguda del extracto con el menor impacto ambiental sobre la varroa y la abeja (A. 

mellifera L.) se llevó a cabo con el empleo del análisis Probit similar al procedimiento 

inicial con el estudio de toxicidad frente a la Daphnia magna (LeOra Software, 1997; 

Robertson y cols., 2017). 

 

Bioensayos en el Campo 

  La data obtenida a partir de los Bioensayos en el Campo se sometió a la 

identificación del grado de correlación de las variables aplicando un análisis de 

correlación no paramétrico bivariado con la determinación de los coeficientes de 

correlación Pearson, Tau-b de Kendall y Spearman como pruebas de significación 

https://www.amazon.com.mx/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+Buckingham&search-alias=books
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bilateral. Los tratamientos aplicados en campo se compararon a través de un Análisis 

de Varianza (ANOVA) de un factor con la verificación previa de las condiciones de 

normalidad y la homogeneidad de varianzas de la data aplicando el test de Shapiro-

Wilks y el test Levene a través de la determinación de los Coeficientes de Curtosis y 

Asimetría, comparando el p-valor con el nivel de significación (α=0.05). 

Posteriormente, se realizó la comparación de la variable cuantitativa EFECTIVIDAD 

a través del Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor. Se determinó la existencia 

de diferencias significativas entre los tratamientos utilizados a través de un Análisis 

de Comparación Múltiple aplicando tres pruebas: Tukey, Bonferroni y Games-

Howell. Finalmente, se aplicó la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis ante el 

incumplimiento de la distribución normal de la data proveniente de los tratamientos 

aplicados. Los datos se analizaron mediante el Programa IBM SPSS Statistics versión 

22 (Ferrán Aranaz, 2001; Lara Porras, 2005; García Leal & Lara Porras; Villafranca 

& Zúnica Ramajo, 2013). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1   ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Procesamiento del Material Vegetal 

El trabajo para desarrollar un biopesticida botánico se inició seleccionando la 

especie botánica Petiveria alliacea L. La selección responde a las propiedades 

farmacológicas de esta especie botánica causado por la riqueza de metabolitos 

secundarios que posee, así como el hecho de que el Perú posee vastas zonas en la que 

se desarrolla y un aspecto importante es que no existen biopesticidas botánicos 

desarrollados a partir de esta especie y menos aún para el control de la varroasis de las 

abejas, o sea la parasitosis provocada por el ácaro Varroa destructor denominado 

popularmente “sida de las abejas”. Una denominación ambivalente en el sentido 

racional de la enfermedad, absurdo y 

equivocado desde el punto de vista de la 

etiología de la enfermedad, pero real y 

extremadamente preocupante porque hasta el 

momento actual la varroasis continúa 

destruyendo colonias de abejas en todo el 

mundo. 

El inicio de esta investigación consistió 

en trasladarse al distrito Rupa-Rupa 

perteneciente al departamento de Huánuco. 

En ese sitio se solicitó el servició de un guía especialista y conocedor de la zona y de 

sus especies botánicas para localizar un sitio adecuado donde se localizaron tres 

especies botánicas, entre ellas se encontraba la planta de interés para el desarrollo de 

este trabajo, o sea la Mucura. Con la ayuda del especialista se seleccionaron los 

especímenes adecuados. 

 

 

    

Figura 5. Trabajo de campo en la 

búsqueda de la especie con la ayuda de 

un especialista. 
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  Se colectaron dos especímenes 

completos prestando especial 

cuidado en las flores que contienen 

toda la información genética, 

especies libres mordeduras de 

insectos o parte atacadas por 

hongos. Se pulveriza etanol 70 % 

con la ayuda de un pulverizador. 

Las especies restantes fueron 

colocadas dentro de bolsas oscuras 

de polietileno pre-pinchadas. El 

traslado se realizó dentro de las 

próximas 24 h hasta su ingreso final 

al laboratorio de Química 

ambiental de la UNTELS (OMS, 

2003;  Bridson y Forman, 2010). 

 

Las prácticas de recolección deben garantizar la supervivencia a largo plazo de 

las poblaciones silvestres y de los hábitats a los que se asocian. La recolección no 

comprometió su regeneración natural por la presencia de gran abundancia, el mínimo 

de material vegetal recolectado (3 kg) y la colecta de hojas sin depredar o destruir la 

planta, cortando las hojas con tijeras en la base de la hoja, lejos de los peciolos y más 

aún de las yemas. El material recolectado no debe tener contacto directo con el suelo 

(OMS, 2003; Bridson y Forman, 2005). 

Las especies colectadas una vez trasladas hasta el laboratorio en Lima fueron 

sometidas a una revisión exhaustiva de selección hasta tener separada la especie que 

será ingresada al departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNALM, 

así como el órgano de interés (hojas) para su procesamiento. 

Figura 6. Especie de Mucura colectada que 

será enviada para la certificación 

taxonómica en la UNALM. 



73 

 

Etapa 1. Selección y separación de 

órganos vegetales. 

El material vegetal es seleccionado 

separando y eliminando materias y 

contaminantes no deseables. Se realiza 

un lavado con agua para eliminar el 

polvo y tierra que pueda tener. Además, 

se eliminan las hojas con mordeduras de 

insectos, cortes, zonas con cambios de 

color (OMS, 2003; Bridson y Forman, 

2005). 

 

    Etapa 2. Secado 

Las hojas de la Mucura previamente 

seleccionadas fueron sometidas a un 

proceso de secado en estufa en 

condiciones isotérmicas controladas (40 

ºC) durante 48 h. Esta etapa del 

procesamiento es vital e imprescindible 

para evitar los daños que pueden causar 

las enzimas y el agua, tales como los 

procesos de oxidación e hidrólisis que 

comprometerían la actividad biológica 

del producto natural debido a posibles 

cambios químicos de los metabolitos 

secundarios, así como comprometer la 

reproducibilidad (Petersen & Amstutz, 2008). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Etapa 1 de selección y separación 

de órganos vegetales. 

Figura 8. Etapa 2 de secado del material 

vegetal vital para no comprometer su 

actividad biológica y la reproducibilidad 

de la investigación. 
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Etapa 3. Pulverización y tamizado 

El material vegetal seco fue pulverizado 

con la ayuda de un molino cuchillas y 

tamizado con el empleo de un tamiz de 

100 µm permite hasta obtener un 

materia fino. El mismo fue colocado en 

bolsas atóxicas para alimentos con 

cierre hermético, se introdujo en frascos 

opacos de color blanco que permitan su 

total alejamiento de la luz. Se rotuló y 

almacenó en un lugar seco, fresco y 

alejado de la luz. 

 

Etapa 4. Preparación de extractos 

vegetales 

La preparación de los extractos 

orgánicos (hexánico. Etanólico 96 % 

(v/v)) y el extracto acuoso (agua 

destilada) fueron elaborados poniendo 

en contacto 10 g de P. alliacea en tres 

frascos de vidrio de color ámbar y 

sometidos a extracción con 100 mL de 

hexano, 100 mL de alcohol etílico 96 % 

y 100 mL de agua destilada en un baño 

ultrasónico a una temperatura de 48 °C y 

un tiempo de 2h. Los extractos fueron 

filtrados con papel Whatman N° 42 y concentrados a presión reducida a una 

temperatura de 38 °C con el empleo de un rotoevaporador hasta obtener los 

extractos crudos, mientras que el extracto acuoso fue liofilizado. Finalmente, los 

extractos orgánico y acuoso secos fueron redisueltos en propilenglicol con 

porciones de agua destilada y agua destilada, respectivamente. 

 

Figura 9. Etapa 3 de pulverización y 

tamizado para dejas listo el material 

vegetal para el proceso de extracción. 

Figura 10. Etapa 4 de preparación de 

extractos mediante extracción con la 

ayuda de un baño ultrasónico. 
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4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1  ANÁLISIS INFERENCIAL 

 

A. BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 

I. Bioensayo de Toxicidad Aguda con Daphnia magna 

    Los resultados obtenidos del estudio de la toxicidad aguda de los extractos 

elaborados a partir de las hojas de la Mucura frente al bioindicador Daphnia magna al 

culminar la exposición de 48 h ha demostrado que el extracto acuoso poseía la más 

elevada toxicidad (Tabla 4). 

Los resultados plasmados en la Tabla 4 demuestran que el extracto acuoso le 

ocasiona la mortalidad más baja al bioindicador en un rango de concentración entre 10 

y 100 mg L-1 y de mortalidad desde 6.67 % hasta 13.33 %. Se utilizaron cinco 

concentraciones para desarrollar la línea base de susceptibilidad de la D. magna a los 

extractos de P. alliacea que fueron: 10.00; 100.00; 500.00; 1000.00 y 10000.00 mg/L. 

Al enfrentar estas concentraciones de los extractos al bioindicador dio como respuesta 

las mortalidades registradas en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Efecto tóxico de los extractos de Petiveria alliacea L. (Mucura) 

sobre la mortalidad de Daphnia magna durante 48 h de exposición. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento de las concentraciones letales constituye un parámetro vital 

como parte de la toxicidad del biopesticida evaluado. Por tal motivo, se realizó un 

Extracto 
Concentración 

(mg/L) 

Número de 
individuos de D. 

magna 

48 h 

Muertes 
Mortalidad 

(%) 

P
et

iv
er

ia
 a

lli
a

ce
a

 L
. (

M
u

cu
ra

) Acuoso 

10 15 1   6.67 

100 15 2 13.33 

500 15 5 33.33 

1000 15 10 66.67 

10000 15 14 93.33 

Etanólico 

10 15 1   6.67 

100 15 4 26.67 

500 15 10 66.66 

1000 15 13 86.66 

10000 15 14 93.33 

Hexánico 

10 15 5 33.33 

100 15 11 73.33 

500 15 12 80.00 

1000 15 13 86.66 

10000 15 14 93.33 
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estudio de regresión aplicando el análisis Probit con la ayuda del programa PoloSuite 

(LeOra Software, 1997) (Anexo 2). Los resultados de este análisis se presentan en las 

Tablas 5.1, 5.2 y 5.3 del Anexo 2 y de manera resumida en la Tabla 6, donde se puede 

verificar que los valores de las CL50 calculadas corroboraron la mayor toxicidad de los 

extractos orgánicos, siendo el orden: 
 

 CL50(ext. hexánico) = 26.9103 > CL50(ext. etanólico) = 230.6366 > CL50(ext. acuoso) = 657.9601 

 

 

Tabla 6. Resumen estadístico comparativo del Análisis Probit para el Bioensayo de 
Toxicidad Aguda con Daphnia magna. 

 

Extracto 
P. alliacea 

Población 
CL50 

(IC 95%) 
Coeficiente 

angular ± EE     gl Heterogeneidad 

Hexánico  Susceptible 
26.9103 

(5.8320-65.2020) 
 3.5009±0.3332 0.6244   3 0.2081 

Etanólico Susceptible 
230.6266 

(90.4870-497.8240) 
 4.3539±0.4746   1.3204    3          0.4401 

Acuoso Susceptible 
657.9601 

(305.2090-1562.8129) 
   4.1850±0.4773     2.2375    3 0.7458 

CL50: Concentración letal media (mg L-1); IC 95 %: Intervalo de confianza al 95%; EE: Error estándar de la 
media; X2: Chi cuadrado; gl: grados de libertad. 

 

El resumen estadístico del análisis Probit plasmado en la Tabla 6 demuestra 

que el extracto acuoso posee el rango de CL50 capaz de causar la toxicidad más baja 

para el bioindicador entre 305.2090 mg L-1 y 1562.8129 mg L-1, obteniéndose una 

CL50 media de 657.9601 mg L-1. El intervalo de confianza al 95 % de probabilidad 

estuvo entre 305.2090-1562.8129 mg L-1 y representa la probabilidad que existe con 

un 95 % de que la CL50 se presente en el rango anterior. 

Los resultados obtenidos representan el comportamiento característico de un 

estudio toxicológico, donde los intervalos de confianza derivan en curvas hiperbólicas 

que representan las curvas de regresión dosis vs. mortalidad al enfrentar cada uno de 

los extractos de P. alliacea a la D. magna utilizada como bioindicador con la tendencia 

a la CL50 en todos los casos como se puede verificar en la medida que la dosis aumenta 

el porcentaje de mortalidad aumenta en forma logarítmica hasta acercarse a la CL50 y 

con ello la muerte del 50 % de los neonatos de Daphnia magna (Figura 11). 

Los coeficientes angulares de las pendientes verificables en la Tabla 6 para los tres 

estudios toxicológicos muestran valores superiores a 1.96 lo que garantiza la calidad 

del estudio realizado. Valores del coeficiente angular de la pendiente del gráfico 

inferior a 1.96 significaría que el análisis de regresión Probit no es significativo y por 
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ende el tratamiento no tendría el efecto toxicológico correspondiente y la data experimental 

debe ser descartada (Robertson y cols., 2017). 

La heterogeneidad constituye otro parámetro importante que se obtiene del cociente entre el 

valor de chi cuadrado y los grados de libertad, obteniéndose valores en el rango de 0.2081 –

0.7458, lo que resulta adecuado ya que de acuerdo con la literatura científica especializada 

para el desarrollo de bioensayos con 

artrópodos como la D. magna la 

heterogeneidad no debe superar el valor de 4. 

En general, cuando este parámetro es mayor 

que 1.0, los datos no se ajustan al modelo 

Probit y por ende la relación de dependencia 

Dosis/Mortalidad es errónea. En ese sentido, 

los resultados de los bioensayos realizados y 

registrados en las Tablas 5.1, 5.2, 5.3 del 

Anexo 05 resumidos en la Tabla 6 cumplen 

con esta exigencia (Robertson y cols., 

2017). 

Las curvas de regresión dosis/bioensayos 

de la Figura 11 obtenidas para los tres 

bioensayos realizados muestran una 

elevada sensibilidad de los neonatos de la 

D. magna al enfrentarlo a los extractos de 

la Petiveria alliacea y refleja claramente 

de acuerdo con la forma de las curvas que 

ante pequeños incrementos de las dosis 

del biopesticida botánico se generan 

intensas respuestas de mortalidad de los neonatos. 

Esta característica constituye una de las condiciones que debe cumplir un 

bioindicador, o sea su elevada sensibilidad ante la presencia de contaminantes 

químicos y demuestra la eficiencia de este bioensayo para evaluar la susceptibilidad 

de los neonatos de la Daphnia magna en el desarrollo de bioensayos toxicológicos y 

la evaluación de xenobióticos que pueden perturbar el equilibrio de los ecosistemas 

y sus cadenas tróficas. 

Figura 11. Comportamiento gráfico de la 

relación Dosis/Mortalidad para el bioensayo 

de toxicidad aguda con D. magna. 
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Decisión de Bajo Riesgo Ambiental 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el extracto acuoso de P. alliacea 

tiene la toxicidad aguda más baja y por ende la posibilidad real del efecto tóxico más 

débil frente a la D. magna establecido plenamente como un bioindicador 

extremadamente sensible. Además, los extractos orgánicos (etanólico, hexánico) 

deben ser descartados para reducir los riesgos futuros de toxicidad ambiental y evitar 

cualquier posible riesgo de daño a otras cadenas tróficas. Considerando que no hay 

muerte de D. magna en un rango de concentración de 10 a 100 mg L-1, podría 

utilizarse la mayor concentración de 100 mg L-1 para la elaboración del extracto 

acuoso de mucura. 

 

II.   Bioensayo de Toxicidad Aguda con Varroa destructor 

El desarrollo de bioensayos directamente con los ácaros es importante para 

determinar la toxicidad de los extractos acuosos de P. alliacea, así como para 

establecer el rango de concentración capaz de causar la mejor efectividad sobre el 

parásito (Ver Tabla 7). 

Por otra parte, el empleo del ácido fórmico al 75 % como control positivo no 

es casual, ya que ha sido demostrado fehacientemente la capacidad de control de la 

varroa que posee este ácido orgánico a concentraciones en el rango del 60 % al 85 % 

por la vía de vaporización con una efectividad elevada capaz de superar el 80 % de 

mortalidad de ácaros e incluso puede llegar a controlar con eficiencia la infestación 

en las celdas de crías operculadas y selladas dentro de la colmena y por tal motivo se 

ha elegido en una concentración del 75% del ácido fórmico como control positivo 

(Calderone, 2000; Eguaras y cols., 2003; Elzen y cols., 2004; Satta y cols., 2005; 

Mahmood y cols., 2012; Ramírez y Calderón, 2016). 

Los resultados obtenidos del desarrollo de los bioensayos de toxicidad aguda 

con varroa destructor encuentran registrados en la Tabla 7. Analizando los resultados 

obtenidos de este ensayo de la Tabla 7, es posible verificar que a dosis por encima de 

140 mg L-1 se obtienen porcentajes de mortalidad capaces de igualar o superar el 80 

%. Se debe señalar que el hecho de que la mortalidad a una concentración de100 mg 

L-1 del extracto acuoso de la P. alliacea solo alcanzó el 46.66 % resulta vital la 

contrastación con los resultados de los bioensayos en campo. 
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Tabla 7. Bioensayo de toxicidad aguda con Varroa destructor por contacto directo 
de los extractos de Mucura (Petiveria alliacea L.) durante 24 h de exposición. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 7 fueron sometidos a un análisis Probit 

de regresión para establecer el comportamiento y relación Dosis/Mortalidad cuyos 

resultados completos fueron registrados en la Tabla 8 del Anexo 05. 

El resumen de la estadística del mencionado análisis se registra en la Tabla 9 

y demuestran que el extracto acuoso posee un valor para la CL50 = 105. 2418 mg L-

1, cuyo intervalo de confianza al 95 % de probabilidad estuvo entre 97.092-115.6 mg 

L-1 lo que representa la probabilidad que existe con un 95 % de que la CL50 se 

presente en el rango anterior. Ese rango de concentración comprende la 

concentración máxima aceptable que garantice el desarrollo sostenible del 

biopesticida botánico determinada a través del bioensayo con la D. magna, o sea 100 

mg L-1. 

Los parámetros de la tabla resumen (Tabla 9) demuestran la calidad del ajuste 

al modelo Probit. En ese sentido, el coeficiente angular de la pendiente dio el valor 

de: 5.1872±0.0057, el cual es superior a 1.96, denotando la calidad del ajuste y 

demuestre que la respuesta detectada por el análisis Probit es significativo y con ello 

la posibilidad de reducir los niveles de infestación provocado por la Varroa destructor 

con el empleo del extracto acuoso de P. alliacea. Además, el valor de la 

heterogeneidad es inferior a 1.0, garantizando el ajuste al modelo Probit lo que 

Extracto 
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asegura la validez de la relación de dependencia dosis/mortalidad y por ende la 

validez del bioensayo (Robertson y cols., 2017). 

 

Tabla 9. Resumen estadístico del Análisis Probit para el Bioensayo de Toxicidad Aguda con 
Varroa destructor. 

 

Extracto 
P. alliacea 

Población 
CL50 

(IC 95%) 
   Coeficiente 
   angular ± EE      gl 

 
Heterogeneidad 

Acuoso Susceptible 105.2418 
(97.092-115.6) 

   5.1872±0.0057    0.6007   4 0.1502 

CL50: Concentración letal media (mg L-1); IC 95 %: Intervalo de confianza al 95%; EE: Error estándar 
de la media; X2: Chi cuadrado; gl: grados de libertad. 

 

La curva de regresión Dosis/Mortalidad de este bioensayo de la Figura 12 

constituye una de las posibles respuestas de un sistema vivo durante la aplicación de 

un controlador químico. Este comportamiento matemático es complejo y tomando en 

cuenta el coeficiente de correlación cuadrático de manera comparativa es evidente 

que la correlación lineal posee el mejor ajuste con R2 = 0.9597. Sin embargo, 

comparando el gráfico resultante del análisis Probit (gráfico de la izquierda, Figura 

12) con los obtenidos para las tres posibles tendencias matemáticas (gráficos de la 

derecha, Figura 12) demuestra que al comienzo del tratamiento para las dos primeras 

dosis empleadas (24 y 60 mg L-1) el efecto es leve con una mortalidad de 6.63 % al 

20 % y un comportamiento exponencial (R2 = 0.882). Ese comportamiento denota 

resistencia del ácaro a la dosis empleada. 

A partir de la tercera dosis (100 mg.L-1) la curva adquiere un comportamiento 

lineal con el mayor valor del coeficiente de correlación cuadrática R2 = 0.9597 

aumentando rápidamente la mortalidad por encima de 46.66 % hasta llegar a la etapa 

final de los tratamientos, o sea la porción final de la curva del análisis Probit (gráfico 

de la derecha, Figura 12) que se ajusta a un comportamiento logarítmico, 

específicamente para las tres últimas dosis (140, 180 y 200 mg.L-1), los valores de 

mortalidad son los más elevados, pero sus diferencias son las más pequeñas y resulta 

evidente que para reducir apreciablemente los niveles de infestación de la varroa se 

requieren dosificaciones adecuadas que se encuentren en el rango de 100 mg.L-1 a 

200 mg.L-1 de concentración del extracto acuoso de P. alliacea capaces de causar las 

respuestas más intensas de mortalidad de la V. destructor, requiriéndose un tiempo 

prudencial de 24 h que permita la interacción adecuada del ácaro con el biopesticida 

botánico. 
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Figura 12. Comportamiento gráfico de la relación dosis/mortalidad según análisis Probit 

(izquierda) y los posibles gráficos de tendencia (derecha). 

 

III. Bioensayos de Toxicidad Aguda con Apis mellifera 

i. Bioensayo por Contacto Directo con Microplicador 

Este bioensayo consistió en la aplicación de 0.5 µL de cada una de las seis 

concentraciones de los extractos de mucura utilizados en la investigación en un rango 

desde 24 mg L-1 (2.4 %) hasta 200 mg L-1 (20 %) con la ayuda de un Microaplicador 

Burkard Arnold. Para ello se siguió la siguiente secuencia de trabajo: 
 

1. El extracto acuoso de mucura previamente elaborado se sometió a diluciones 

seriadas con agua destilada hasta obtener concentraciones (Dosis): 24 mg L-1 
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(C1), 60 mg L-1 (C2), 100 mg L-1 (C3), 140 mg L-1 (C4), 180 mg L-1 (C5), 200 

mg L-1 (C6) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Concentraciones (Dosis) del extracto acuoso de 

Petiveria alliacea L. (mucura). 
 

2. Se cargó la jeringa de un microaplicador manual Arnold (Burkard, Inglaterra) para 

aplicar 0.5 µL en el tórax de las abejas de cada una de las seis concentraciones del 

extracto de mucura y se colocó en el microaplicador (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Preparación de microaplicador (a, b, c) hasta que esté listo (d). 

 

3. Se colecta una abeja de la 

placa Petri con abejas 

disponibles y se sostiene 

con la ayuda de una pinza. 

Posteriormente, se coloca 

la microgota (50 µL) en el 

tórax de la abeja (Figura 

15). 

 

Figura 15. Colecta (a) y aplicación de la microgota en el 

tórax de la abeja. 
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4. Las abejas fueron 

transferidas a tubos de 

ensayo semiabiertos hasta 

alcanzar un total de 10 en 

cada uno y alcanzar un total 

de 6 repeticiones por 

concentración evaluada. 

Finalmente,  fueron mantenidas en una incubadora a 29-30 °C y 70-80% de 

humedad relativa durante 24 h. 

5. Pasadas las 24 h las réplicas en 

estudio fueron retiradas de la 

incubadora para su evaluación 

(Figura 17). 

6. Finalmente, con los resultados 

obtenidos de todas las 

repeticiones se determinaron los 

valores de la LC50 con la ayuda 

del análisis Probit. 

 

Evaluando cualitativamente los resultados obtenidos teniendo en cuenta la 

Figura 17 representativa del comportamiento de las diferentes réplicas del bioensayo 

por contacto directo, resulta evidente que a las concentraciones C1, C2 y C3 las abejas 

presentan baja susceptibilidad, denotándose baja mortalidad causada por el efecto 

tóxico del extracto acuoso y en su mayoría las abejas suben a través de las paredes 

internas del tubo de ensayo. 

Sin embargo, para las concentraciones C4, C5 y C6 las abejas han perdido su 

vitalidad, ya no suben por la pared interna del tubo de ensayo y al contabilizar las 

abejas muertas se presenta la mortalidad más elevada para ese rango de 

concentraciones que va desde el 30% al 70 %. Los resultados se pueden constatar en 

la Tabla 10. 

 
 

Figura 16. Las abejas son mantenidas en incubadora 

durante 24 h. 

Figura 17. Las abejas son retiradas de la incubadora 

para su evaluación. 
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Tabla 10. Bioensayo por contacto directo con microaplicador de 0.5 µL de los 

extractos acuosos de P. alliacea en el tórax de la abeja y evaluación 

a las 24 h de exposición. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen estadístico del análisis Probit para los resultados obtenidos del 

bioensayo de toxicidad aguda por contacto directo con la aplicación de 0.5 µL en el 

tórax de las abejas con la ayuda de un microaplicador de la Tabla 10 y registrados en 

la Tabla 11 (Anexo 2), se presentan en la Tabla 12. 

Los resultados de la Tabla 9 son sometidos al estudio de regresión con el 

análisis Probit cuyo procesamiento se presenta en la Tabla 10 (Anexo 2) donde quedó 

registrado el valor calculado para la CL50 = 165.4156 mg L-1. Este valor constituye la 

dosis del extracto acuoso de P. alliacea capaz de provocar la muerte del 50 % de las 

abejas sometidas al bioensayo y es superior al valor establecido a través del estudio 

discriminatorio realizado con el empleo de la D. magna (100 mg L-1). 

Los resultados de esta tabla demuestran que el bioensayo dio valores adecuados 

para el coeficiente angular de la pendiente (3.0087 ± 0.0075), valor superior a 1.96; 

condición requerida para aceptar el ajuste al modelo Probit con una respuesta 

toxicológica significativa al aplicar el extracto acuoso de P. alliacea. La 

heterogeneidad también dio un resultado adecuado (0.0746) que es inferior a 1.0. Este 

resultado demuestra que el ajuste se adecua al modelo Probit y con ello la certeza de 

la relación de dependencia Dosis/Mortalidad, quedando establecida la validez del 

bioensayo (Robertson y cols., 2017). 
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Tabla 12. Resumen estadístico del análisis Probit para el bioensayo de toxicidad aguda por contacto 
directo con microaplicador del extracto acuoso de P. alliacea en el tórax de la abeja y 
evaluación a las 24 h de exposición.  

 
 

CL50: Concentración letal media (mg L-1); IC 95 %: Intervalo de confianza al 95%; EE: Error estándar 
de la media; X2: Chi cuadrado; gl: grados de libertad. 

 

El comportamiento gráfico de 

este bioensayo demuestra que la 

dependencia Dosis/Mortalidad genera 

una respuesta poco intensa que solo es 

capaz de causar una mortalidad 

apreciable a dosis elevadas muy 

superiores a 140 mg L-1 de 

concentración del extracto acuoso de 

P. alliacea. La respuesta de elevada 

mortalidad de las abejas provocada 

por el contacto directo requiere 

elevadas dosis y un tiempo prudencial de 24 h (Figura 18). Analizando los resultados 

de este bioensayo queda establecido que el riesgo para la especie A. mellifera es 

mínimo y serian requeridas dosis muy elevadas para superar la CL50 y teniendo en 

cuenta que la dosis de 100 mg L-1 constituye la más adecuada de acuerdo con los 

diversos bioensayos realizados previamente solo se alcanzarían porcentajes de 

mortalidad iguales o inferiores al 20 %. 

 

ii. Bioensayo por Contacto Residual 

El desarrollo del bioensayo consistió en colocar en placas Petri papeles de filtro 

secos y saturados con los residuos de las 6 concentraciones del extracto de mucura y 

el control con agua destilada. Los himenópteros (10 individuos) previamente sedados 

con anhídrido carbónico fueron colocados en cada una de las placas Petri (Figura 19). 

Extracto 
P. alliacea 

Población 
CL50 

(IC 95%) 
   Coeficiente 
   angular ± EE      gl Heterogeneidad 

Acuoso Susceptible 165.4156 
(152.651-180.765) 

3.0087±0.0075    0.2237    3      0.0746 

Figura 18. Comportamiento gráfico de la 

relación dosis/mortalidad según el análisis 

Probit. 
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Figura 19. Distribución de individuos (abejas) para cada una de las placas Petri conteniendo 

los residuos de las seis dosis de P. alliacea a evaluar. 
 

Posteriormente, las abejas fueron colocadas a 34 °C y sometidas al criterio de 

valoración letal para el bioensayo que consistió en registrar aquellos individuos 

incapaces de pararse por sí mismos después de 24 h de exposición a los componentes 

químicos del extracto de Mucura. Los resultados obtenidos se pueden verificar en la 

Tabla 13. 

El análisis de estos resultados muestra una respuesta de toxicidad elevada a partir 

de la dosis de 140 mg L-1. Este comportamiento presenta un patrón relativamente 

similar al obtenido para el bioensayo por contacto directo con el empleo de un 

microaplicador registrado en la Tabla 10. Sin embargo, a pesar de realizar la aplicación 

directa en el tórax de las abejas la relación Dosis/Mortalidad es mucho más intensa en 

el análisis residual lo que puede estar relacionado con la naturaleza química de la 

composición natural del extracto de P. alliacea.  

Tabla 13. Bioensayo de toxicidad por contacto residual del extracto 

acuoso de P. alliacea y evaluación a las 24 h de exposición. 
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Este método implica evaporar 10 mL del extracto acuoso que han sido añadidos 

sobre el papel de filtro presente en la parte interna de cada placa Petri, sometido a un 

proceso de evaporación a temperatura ambiente (USEPA, 2012). 

La presencia del papel de filtro garantiza contar con una superficie porosa y 

saturada de los componentes adsorbidos del extracto. El área superficial es grande 

comparada con la dimensiones de una abeja y si tenemos en cuenta la presencia de 

compuestos orgánicos volátiles azufrados presentes en las flores, hojas y raíces de la 

P. alliacea como el trisulfuro de dibencilo, sulfuro de alilisobutilo, disulfuro de 

alilpropilo, disulfuro de dialilo, disulfuro de cis-dipropenilo, disulfuro de trans-

dipropenilo, disulfuro de dibencilo, disulfuro de alilisobutilo, disulfuro de diisoamilo, 

trisulfuro de alilmetil, trisulfuro de propilpropenilo, trisulfuro de dibencilo, trisulfuro 

de dialilo, trisulfuro de alilpropilo, tetrasulfuro de dialilo, tetrasulfuro de alilpropilo, 

así como aminoácidos precursores biogénicos de diversos bencil y fenil derivados, 

tales como:  sulfóxido de S-bencil-l-cisteína, S-bencilcisteína, S-metil-cisteína, S-etil-

cisteína, S-n-propil-cisteína, S-(2-hidroxietil)-cisteína y sulfóxido de S-(2-hidroxietil)-

cisteína, trans-N-metil-metoxiprolina, entre otros aminoácidos azufrados, entre otros. 

Estos metabolitos secundarios forman parte de la fracción volátil de P. alliacea que se 

encuentran relacionados con la actividad insecticida y acaricida de esta especie vegetal 

(De Sousa y cols., 1990; Johnson y cols., 1997; Kubec & Musac, 2001; Kubec y cols., 

2002; Das Gracas y cols., 2002; Kima y cols., 2006; USEPA, 2012). 

Los resultados del bioensayo registrados en la Tabla 13 fueron sometidos al 

análisis Probit y se pueden verificar en la Tabla 14 (Anexo 05). La CL50 dio como 

resultado el valor de 104.904 y al compararlo con el bioensayo de toxicidad por 

contacto directo cuyo resultado fue 165.4156 mg L-1 (Tabla 12). Estos resultados 

demuestran que el extracto acuso de P. alliacea genera mayor toxicidad por contacto 

residual que por contacto directo, pudiendo estar relacionado por la actividad biológica 

que poseen los componentes de la fracción volátil responsables de la actividad 

insecticida y acaricida de la misma (De Sousa y cols., 1990; Johnson y cols., 1997; 

Kubec & Musac, 2001; Kubec y cols., 2002; Das Gracas y cols., 2002; Kima y cols., 

2006). 
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Los resultados estadísticos resumidos de la Tabla 14 (Anexo 05) del análisis 

Probit para el bioensayo de toxicidad aguda por contacto residual han sido registrados 

en la Tabla 15. 
 

Tabla 15. Resumen estadístico del Análisis Probit para el Bioensayo de Toxicidad Aguda por 

Contacto Residual del Extracto Acuoso de P. alliacea y evaluación a las 24 h de 

Exposición.  

CL50: Concentración letal media (mg L-1); IC 95 %: Intervalo de confianza al 95%; EE: Error estándar 
de la media; X2: Chi cuadrado; gl: grados de libertad. 

 
Los resultados de esta Tabla 15 demuestran que el bioensayo de toxicidad por 

contacto residual es óptimo, cuyos resultados son adecuados. El coeficiente angular de la 

pendiente (3.6499 ± 0.0077), supera el valor límite 1.96; condición necesaria para asumir el 

ajuste al modelo Probit, así como la existencia de una actividad toxicológica significativa al 

aplicar el extracto acuoso de P. alliacea. Además, el valor obtenido para la heterogeneidad 

fue 0.0415 menor que el valor límite 1.0, demostrándose que el ajuste se adecua al modelo 

Probit, así como la veracidad de la relación de dependencia Dosis/Mortalidad en general del 

bioensayo de toxicidad por contacto residual realizado (Robertson y cols., 2017). 

Por otra parte, al análisis Probit estableció que el comportamiento gráfico de 

este bioensayo demuestra que la     , o sea un valor muy próximo a la CL50 = 104.904 

hasta causar la mortalidad del 100 % a una dosis de 200 mg L-1 y por esta razón no 

está incluido en el gráfico (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Comportamiento gráfico de la relación dosis/mortalidad 

según el análisis Probit. 

 

Extracto 
P. alliacea 

Población 
CL50 

(IC 95%) 
   Coeficiente 
   angular ± EE     Gl Heterogeneidad 

Acuoso Susceptible 104.904 
(96.647-113.293) 

3.6499±0.0077 0.1246     3 0.0415 
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En términos generales, los resultados de este bioensayo permiten inferir que el 

mayor riesgo de toxicidad para las abejas (Apis mellifera) lo constituye el contacto 

residual con la presencia de la volatilización de los componentes activos del extracto 

acuoso. La dosis del biopesticida botánico de acuerdo con estos resultados debe ser 

inferior a 100 mg L-1. 

 

iii.    Bioensayos de Toxicidad Oral por Incorporación a Dieta 

Una vez suministrados los 100 µL del extracto acuoso de P. alliacea a las 

concentraciones de 12 mg/L, 30 mg/L, 60 mg/L, 75 mg/L y 92 mg/L, la mortalidad de 

las abejas expuestas a la acción del biopesticida botánico incorporado en la dieta fue 

evaluada a las 24 h, 48 h, 72 h y 96 h, Los resultados obtenidos se registran en la Tabla 

16. 
 

Tabla 16. Bioensayo de toxicidad oral por incorporación a dieta del extracto acuoso de P. 

alliacea y evaluación cada 24 h de exposición. 

 

  Teniendo en cuenta la data de mortalidad porcentual, el número de individuos 

y las dosis aplicadas se aplicó el análisis Probit. Los resultados obtenidos mostraron 

un ajuste a este modelo a las 48 h y 96 h, mientras que a las 24 h y 72 h el 

comportamiento se alejó completamente del mismo y son descartadas. Los resultados 

estadísticos del análisis Probit se registra en el Anexo 05, Tablas 17 y 18. Analizando 

detalladamente cada uno de ellos se obtienen los siguientes resultados: 
 

i. Toxicidad Oral por Exposición a 24 h y 72 h 

El comportamiento de la toxicidad oral a las 24 h y 72 h corresponde a un comportamiento 

de una función lineal (R2 = 0.8743) y polinómica (R2 = 0.9962), respectivamente. Ambos 

comportamientos son los que mejor se ajustaron acorde a sus coeficientes de correlación 

cuadrático. La exposición de las abejas al extracto de P. alliacea por vía oral como parte del 

alimento a esos lapsos de tiempo se aleja del comportamiento clásico del modelo Probit 

 

 

Extracto 
Concentración 

(mg/L) 

Número de 
individuos de 
A. mellifera L. 

24 h 48 h 72 h 96 h 

Muertes 
Mortalidad 

   (%) 
Muertes 

Mortalidad 
(%) 

Muertes 
Mortalidad 

(%) 
Muertes 

Mortalidad 
(%) 

P
e

ti
v

e
ri

a
 a

ll
ia

c
e

a
 

L
. 
(M

u
c

u
ra

) 

A
c

u
o

s
o

 

12.0 30 5 16.66 3 10.00 6 20.00 7 23.33 

30.0 30 5 16.66 4 13.33 6 20.00 9 30.00 

60.0 30 7 23.33 5 16.66 8 26.66 11 36.66 

75.0 30 9 30.00 9 30.00 11 36.66 15 50.00 

92.0 30 10 33.33 13 43.33 16 53.33 19 63.33 

C
o

n
tr

o
l 

A
g

u
a

 
d

e
s

ti
la

d
a

 

0.00 30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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Utilizando las ecuaciones 

propias de cada uno de los 

comportamientos gráficos 

específicos, lineal a las 24 

h y polinómico a las 72 h 

(Figura 21), se pueden 

calcular las dosis capaces 

de provocar la mortalidad 

del 50 % de los individuos 

sometidos a los 

bioensayos de toxicidad 

por incorporación a dieta 

durante esos tiempos de 

exposición que no 

cumplen con el análisis Probit como se muestra a continuación. 
 

a. Comportamiento Lineal (24 h) 

y = 0.3052 x + 6.312 

Mortalidad (%) = 0.3052 Dosis (mg L-1) + 6.312 

              50 %  = 0.3052 Dosis (mg L-1) + 6.312 

                LC50 = 143.1455 mg L-1 
 

b. Comportamiento Polinómico (72h) 

y = 0.0083x2 – 0.4586x + 24.985 

Mortalidad (%) = 0.0083 (Dosis (mg L-1))2 – 0.4586 (Dosis (mg L-1)) + 24.985 

               50 % = 0.0083 (Dosis (mg L-1))2 – 0.4586 (Dosis (mg L-1)) + 24.985 

                     0 = 0.0083 Dosis2 – 0.4586 Dosis – 25.015 

Siendo el discriminante (D) para el polinomio cuadrático: 

   D = b2 – 4ac 

   D = (– 0.4586)2 – 4 (0.0083)( – 25.015) 

   D = 1.04081196 > 0 

Como el discriminante dio mayor que cero, la solución de la ecuación de segundo grado 

tiene dos raíces reales distintas: 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Aplicando la ecuación de las soluciones quedaría: 
 

Figura 21. Comportamiento gráfico de la relación 

dosis/mortalidad según el análisis a las 24 h y 72 h. 
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𝑥 =
−(−0.0083) ± √(−0.0083)2 − 4(0.0083)(−25.015)

2(0.0083)
 

 

𝑥 =
−(−0.0083) ± 0.8312

2(0.0083)
 

 

𝑥 =
0.0083 ± 0.8312

2(0.0083)
 

 

𝒙𝟏 = 𝟓𝟎. 𝟓𝟕𝟐𝟑 mg L-1     y     𝒙𝟐 = −𝟒𝟗. 𝟓𝟕𝟐𝟑 mg L-1      
 

Descartamos la solución negativa, quedando: 
 

LC50 = 50.5723 mg L-1 
 

 

 

ii.     Toxicidad Oral por Exposición a 48 h y 96 h 

 La aplicación del análisis Probit para los tiempos de exposición a 48 h y 96 h 

dio resultados que permiten establecer el ajuste del comportamiento de la toxicidad 

oral por incorporación en dieta del extracto acuoso de P. alliacea suministrado a las 

abejas. 

 

a. Exposición 48 h 

Los resultados del bioensayo registrados en la Tabla 16 a un tiempo de 

exposición de 48 h fueron sometidos al análisis Probit y se pueden verificar en la Tabla 

17 (Anexo 05 ). La CL50 dio como resultado el valor de 112,0472 mg L-1 un resultado 

inferior al obtenido a las 24 h (143.1455 mg L-1) y muy superior al que se obtuvo a las 

72 h (50.5723 mg L-1), resultando evidente que en la medida que aumenta el tiempo 

de exposición aumenta la mortalidad y el efecto tóxico del extracto acuoso incluido en 

la dieta. El resumen estadístico de toda la data registrada en la Tabla 17 (Anexo 05) 

del análisis Probit para el bioensayo de toxicidad oral durante la exposición por 48 h 

han sido registrados en la Tabla 19. 

Los resultados de la Tabla 19 demuestran que el bioensayo de toxicidad por 

contacto residual es óptimo, cuyos resultados son adecuados. El coeficiente angular de 

la pendiente (3.2802 ± 0.0042), supera el valor límite de 1.96; condición necesaria para 

asumir el ajuste al modelo Probit, así como la existencia de una actividad toxicológica 

significativa al aplicar el extracto acuoso de P. alliacea. Además, el valor obtenido 
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para la heterogeneidad fue 0.3826 menor que el valor límite 1.0, demostrándose que 

el ajuste se adecua al modelo Probit, así como la veracidad de la relación de 

dependencia Dosis/Mortalidad en general del bioensayo de toxicidad por contacto 

residual realizado (Robertson y cols., 2017). 

 
Tabla 19. Resumen estadístico del Análisis Probit para el Bioensayo de Toxicidad Oral por 

Incorporación a Dieta del Extracto Acuoso de P. alliacea y evaluación a las 48 h de 

Exposición.  

CL50: Concentración letal media (mg L-1); IC 95 %: Intervalo de confianza al 95%; EE: Error estándar de la media; X2: Chi cuadrado; gl: 
grados de libertad. 

 

Los resultados de la Tabla 19 demuestran que el bioensayo de toxicidad por 

contacto residual es óptimo, cuyos resultados son adecuados. El coeficiente angular de 

la pendiente (3.2802 ± 0.0042), supera el valor límite de 1.96; condición necesaria para 

asumir el ajuste al modelo Probit, así como la existencia de una actividad toxicológica 

significativa al aplicar el extracto acuoso de P. alliacea. 

Además, el valor obtenido para la heterogeneidad fue 0.3826 menor que el 

valor límite 1.0, demostrándose que el ajuste se adecua al modelo Probit, así como la 

veracidad de la relación de dependencia Dosis/Mortalidad en general del bioensayo de 

toxicidad por contacto residual realizado (Robertson y cols., 2017). 

El comportamiento gráfico del análisis Probit demuestra que la dependencia 

Dosis/Mortalidad genera una respuesta tóxica que va incrementándose con el 

incremento de la dosis aplicada, alcanzándose el 50 % de mortalidad a una dosis 

de112.0472 mg L-1. 

Dicha dosis es determinada por el programa a través de proyecciones e 

interpolaciones y por ello no puede observarse en el gráfico de la Figura 22, pero puede 

constatarse en los resultados oficiales registrados en la Tabla 17 (Anexo 05). 

 

Extracto 
P. alliacea 

Población 
CL50 

(IC 95%) 
   Coeficiente 
   angular ± EE     

 
gl 

Heterogeneidad 

Acuoso Susceptible 112.0472 
(85.511-193.363) 

   

3.2802±0.0042 

 

1.1477 
   3         0.3826 
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Figura 22. Comportamiento gráfico de la relación dosis/mortalidad 

según el análisis Probit. 

 

b. Exposición 96 h 

 Los resultados obtenidos del análisis Probit para el tiempo máximo de 

exposición (96 h) se pueden ver en la Tabla 18 (Anexo 05). La CL50 dio como resultado 

el valor de 73,7513 mg L-1 que, aunque es relativamente superior a la obtenida a las 

72 h (50.5723 mg L-1), se mantuvo la tendencia de presentarse los niveles de 

mortalidad y toxicidad con los mayores tiempos de exposición al extracto acuoso de 

P. alliacea. El resumen de toda la data estadística proporcionada por el análisis Probit 

se puede ver en la Tabla 20. 
 

 

Tabla 20. Resumen estadístico del Análisis Probit para el Bioensayo de Toxicidad Oral por 

Incorporación a Dieta del Extracto Acuoso de P. alliacea y evaluación a las 96 h de 

Exposición.  

CL50: Concentración letal media (mg L-1); IC 95 %: Intervalo de confianza al 95%; EE: Error estándar de la media; X2: Chi cuadrado; gl: 
grados de libertad. 

 

El resumen de la Tabla 20 demuestra que el bioensayo de toxicidad oral por 

incorporación a la dieta evaluado a las 96 h de exposición es óptimo y por ende los 

resultados son aceptables. El coeficiente angular de la pendiente (3.361 ± 0.0062), 

Extracto 
P. alliacea 

Población 
CL50 

(IC 95%) 
   Coeficiente 
   angular ± EE     gl Heterogeneidad 

Acuoso Susceptible 
73.7513 
( 60.429-
96.462) 

3.361±0.0062 0.7483    3         0.2494 
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supera el valor límite de 1.96; condición necesaria para asumir el ajuste al modelo 

Probit (Robertson y cols., 2017). 

La actividad toxicológica es significativa al aplicar el extracto acuoso de P. 

alliacea con la muerte del 50 % de los individuos a una concentración de 73.3513 mg 

L-1. La heterogeneidad fue 0.2494 menor que el valor límite 1.0, lo que demuestra que 

el ajuste se adecua al modelo Probit, así como la veracidad de la relación de 

dependencia Dosis/Mortalidad en general del bioensayo de toxicidad por contacto 

residual realizado (Robertson y cols., 2017). 

El comportamiento gráfico del análisis Probit a las 96 h de exposición de la 

Figura 23 demuestra que la dependencia Dosis/Mortalidad genera una respuesta tóxica 

que va incrementándose con el incremento de la dosis aplicada con un comportamiento 

similar al obtenido para la exposición a las 48 h, aunque con una tendencia mayor a la 

linealidad alcanzándose el 50 % de mortalidad a una dosis mucho más baja equivalente 

a una actividad toxicológica más intensa. 

El análisis general de los resultados obtenidos durante el desarrollo del 

bioensayo oral por incorporación en la dieta con intervalos de exposición y evaluación 

de 24 h (24 h, 48 h, 72 h, 96 h) demuestran en primera instancia la importancia de 

evaluar la exposición cada 24 h hasta alcanzar las 96 h, debido a que las perturbaciones 

de los sistemas vivos en general dependen de la magnitud de la perturbación, que está 

relacionada con la dosis, el tiempo y duración de la perturbación, y la susceptibilidad 

del sistema vivo huésped que interactúa con los xenobióticos. 

 
Figura 23. Comportamiento gráfico de la relación dosis/mortalidad 

según el análisis Probit. 
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Teniendo en cuenta estos resultados se puede inferir claramente que suministrar 

el extracto acuoso como parte del alimento que se le suministra a la colonia no 

constituye una buena opción, pudiendo causar un nivel de toxicidad peligroso para la 

especie. 

Muchos sistemas biológicos pueden funcionar normalmente dentro de sus 

límites homeostáticos. Cuando las dosis son bajas y en la medida que van aumentando 

se llegan a producir respuestas biológicas claras que se manifestarían a través de la 

mortalidad de los individuos sometidos al estudio. En ese sentido, las respuesta 

obtenida a las 96 h, el tiempo de exposición mayor sin lugar a duda es la más 

importante del bioensayo oral (Krewski y cols., 2013). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 24. Valores de la concentración letal media (CL50) para el 

bioensayo de toxicidad oral y su comportamiento gráfico 

comparativo. 
 

El comportamiento del bioensayo de toxicidad oral por incorporación en la 

dieta de las abejas se puede comprender rápidamente del gráfico de barras conectado 

a la Figura 24. La CL50 transcurridas la primeras 24 h de exposición muestra la más 

baja toxicidad (143.1455 mg L-1), o sea la muerte del 50 % de los individuos requiere 

la dosis más elevada del extracto acuoso de P. alliacea. 

Posteriormente, al término de las 48 h la CL50 refleja la interacción con los 

órganos internos de la abeja del extracto acuoso suministrado por vía oral y por ello la 

Tiempo CL50 (mg L-1) 

24 h 143.1455 
48 h 112.0472 
72 h   50.5723 
96 h   73.7513 
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acción tóxica del extracto botánico es ligeramente más intenso hasta alcanzar las 72 h 

de exposición momento en el que llega a ser máxima la toxicidad (CL50 = 50.5723 mg 

L-1) y por ende la mortalidad. Finalmente, a las 96 h se estabiliza y mantiene la 

tendencia a valores bajos de la CL50 (73.7513 mg L-1) con el incremento de la 

toxicidad. 

 

B. BIOENSAYOS EN EL CAMPO 

I. Determinación de los Niveles de Infestación Inicial (NII) 

La determinación de los niveles de infestación es vital para conocer el estado real de 

varroasis de las colmenas a tratar. En ese sentido, 48 h antes, se tomó una muestra 

representativa de tres marcos centrales (3°, 4°, 5°) de 

la cámara de cría de cada una de las colmenas que 

forman parte del estudio. Se revisan cuidadosamente 

para evitar que esté presente la reina y son sacudidos 

en agua jabonosa de acuerdo con la prueba de David 

De Jong (De Jong, 1997). 

Se sacuden los panales seleccionados de forma tal que 

caigan alrededor de 300 abejas  (Figura 25). Las 

abejas son desprendidas suavemente, se les hace caer 

en un recipiente con agua jabonosa. Son sumergidas 

en el agua y sometidas a agitación continua durante 2 

minutos. Posteriormente, se realiza el tamizado 

haciendo pasar el contenido del recipiente a través de 

una malla metálica que actúa como un tamiz que 

retiene las abejas, pero deja pasar las varroas 

desprendidas de su cuerpo, que finalmente se depositan en el fondo de un balde plástico 

de color blanco (Figura 26). 

 

 

 
Figura 26. Tamizado con la 

ayuda de una malla metálica para la 
separación de abejas 

y varroas. 
 
 

Figura 25. Abejas colectadas en el 

recipiente que contiene agua con 

detergente. 
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Abejas muertas en la Prueba de David                        Varroas separadas del cuerpo 
                         De Jong                                                                 de las abejas 
 

 

 
Resultados de Aplicación de la Prueba 

 

Tabla 21. Muestreo obtenido durante la aplicación de la Prueba de David De Jong (1997). 
 
 

N° TRATAMIENTOS 
N° 

DE VARROAS 
N°  

DE ABEJAS 
INFESTACIÓN* 

(%) 
1 T-11 16 349 4.58 
2 T-12 26 383 6.79 
3 T-13 18 388 4.64 
4 T-14 20 312 6.41 
5 T-21 17 339 5.01 

6 T-22 22 399 5.51 
7 T-23 20 377 5.30 

8 T-24 15 362 4.14 
9 T-31 17 370 4.59 
10 T-32 21 318 6.60 
11 T-33 18 341 5.28 
12 T-34 19 305 6.23 

13 T-41 17 410 4.15 
14 T-42 18 311 5.79 

15 T-43 23 358 6.42 
16 T-44 21 382 5.50 
17 T-51 15 300 5.00 
18 T-52 18 329 5.47 
19 T-53 23 387 5.94 
20 T-54 20 391 5.11 

Promedio 5.42 
 

*Niveles de Infestación Inicial (%) = NII (%) 

 

  Los resultados demuestran que la tasa de infestación es superior al 5% (5.42%), 

siendo requerida la aplicación de un tratamiento a la colmena que permita reducir los 

niveles de infestación en la colonia. En ese sentido, se puede pasar a la aplicación de 

los tratamientos de las colonias con el empleo del extracto acuoso de la mucura. 
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II. Tratamientos con la Aplicación de Mucura 

La aplicación del extracto acuoso de mucura respondió en primera instancia a 

la elección de la concentración adecuada de 100 mg L-1, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en los bioensayos de laboratorio con la D. magna. En ese 

sentido, se aplicaron cinco (05) tratamientos en campo para determinar el modo de 

aplicación del extracto acuoso de mucura con la máxima eficiencia capaz de reducir 

los niveles de infestación con Varroa destructor de la manera más adecuada. La 

metodología comprendió tres (03) aplicaciones, las que fueron seguidas de registros 

cuantitativos acumulativos de varroas caídas en las trampas cuya distribución se 

muestra en la Tabla 22. 
 

Tabla 22. Distribución de aplicaciones y tiempos de muestreo del 

bioensayo en campo. 
 

TIEMPOS 
APLICACIONES EN CAMPO TOMA DE 

MUESTRA PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

24 h 

 

  01 

48 h   02 

72 h   03 

07 días    04 

15 días    05 

30 días    06 

45 días    07 

 

EFECTIVIDAD DEL EXTRACTO ACUOSO DE MUCURA (Petiveria alliacea L.) 

    El desarrollo de un biopesticida botánico cuya finalidad principal consiste en 

reducir el impacto ambiental y por ende la protección de las cadenas tróficas estaría 

directamente condicionado por la mortalidad de las abejas que pueda causar el 

producto. En ese sentido, la data correspondiente al número de abejas muertas 

colectadas en la trampa de varroas se registra en la Tabla 23. 

El análisis del número de abejas muertas permite inferir que el empleo del 

producto no elevó la mortalidad de las abejas. El quinto tratamiento (T5) que 

constituye el Testigo del estudio, o sea colmenas a las que no se les aplicó ningún 

tratamiento, presentó el valor promedio más elevado de abejas muertas que el resto 

de los tratamientos. Se puede inferir que la varroasis continúa afectando a esas 

colmenas a diferencias del resto a las que se le suministró el producto. 
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En términos generales los resultados demuestran que el producto no aumenta 

la mortalidad de las abejas y por el contrario, los tratamientos tienden a reducir el 

número de abejas muertas que se presenta el Testigo. 

Tabla 23. Registro de abejas muertas colectadas con la trampa colocada 

en el piso de la colmena al aplicar el extracto acuoso de mucura 

durante el desarrollo de los bioensayos en campo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Determinación de la Efectividad Aplicando la Prueba de David De Jong (1997) 

Esta metodología se basa en la diferencia que existe entre los niveles de 

infestación de las colonias al inicio y al final de los bioensayos en campo. Para la 

determinación se muestrean las colonias tanto al inicio como al final colectando 

alrededor de 300 abejas y provocando la caída de las varroas de su cuerpo con la 

ayuda de una solución jabonosa. Las varroas se desprenden y separan del cuerpo de 

las abejas al ser sumergidas con agitación manual durante dos minutos. Finalmente, 

se separan por tamizado, se contabilizaron tanto las varroas como las abejas 

muestreadas y se calcula la efectividad. Este método es sencillo, pero muy exacto y 

reconocido en la literatura científica a nivel mundial (De Jong, 1997; Sanabria y cols., 

2015; Quintana y cols., 2019). 

Los resultados obtenidos, así como la determinación de la efectividad 

aplicando la mencionada prueba se registran en la Tabla 24 (Anexo 06). El cálculo 

de las diferencias porcentuales a partir de la infestación inicial y final forma parte del 

Tratamiento 
N° de Abejas Muertas 

24 h 48 h 72 h 7 d 15 d 30 d 45 d Total 

T11 6 6 8 5 1 13 11 50 

T12 3 7 4 12 11 10 8 53 

T13 1 7 7 9 10 8 5 47 

T14 2 2 5 15 11 7 6 48 

T21 3 4 8 10 9 9 11 54 

T22 3 3 2 6 11 14 5 44 

T23 4 4 7 3 10 3 10 41 

T24 7 7 10 6 9 7 9 55 

T31 5 2 2 7 9 9 4 38 

T32 2 9 9 5 3 5 6 39 

T33 9 9 2 7 2 8 3 40 

T34 4 4 15 5 5 7 7 47 

T41 8 3 5 3 7 9 1 36 

T42 7 5 3 8 3 7 2 35 

T43 8 4 4 3 5 2 1 27 

T44 5 8 3 6 1 5 2 30 

T51 0 1 3 9 11 17 15 56 

T52 1 3 2 7 11 25 3 52 

T53 3 3 7 9 12 21 6 61 

T54 0 2 5 2 8 18 7 42 
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cálculo de la efectividad de los tratamientos aplicando el método De Jong (1997), 

cuyo comportamiento gráfico se puede verificar en la Figura 27. 
 

 
 

Figura  27. Comportamiento de la diferencia obtenida de la infestación inicial y final vs. 

efectividad de los diferentes tratamientos con P. alliacea para el control de V. destructor. 

 

Teniendo en cuenta la Figura 27 se puede inferir un aumento ostensible en la 

efectividad para los tratamientos T-41, T-42, T-43 y T-44, cuyo valores fueron 

83.85%, 87.05%, 92.37% y 94.91%, respectivamente. Por otra parte, el 

comportamiento opuesto con una caída severa en la efectividad de los tratamientos 

tuvo lugar para los tratamientos T-51,T-52, T-53 y T-54, presentado valores 

respectivos de 18.40%, 14.62%, 17.17% y 13.70%. Este resultado es aceptable 

teniendo en cuenta que estos tratamientos forman parte del grupo de control testigo 

sin aplicación del biopesticida botánico, o sea el extracto acuoso de P. alliacea. 

La curva correspondiente a la evolución de la efectividad de los tratamientos 

tiene un comportamiento matemático complejo ajustándose a una función 

polinómica de seis miembros y un coeficiente de correlación cuadrático de 0.7301 

que representa un ajuste muy cercano al comportamiento real de este parámetro. Se 

debe señalar que el comportamiento gráfico de la Figura 27 muestra una clara 

tendencia al aumento de las diferencias entre la infestación inicial y la infestación 

final (barras azules) a la par con la presencia de los picos máximos de la curva de 

color rojo correspondiente a la efectividad de los tratamientos. En otras palabras, en 
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la medida que el tratamiento es más efectivo es capaz de provocar las caídas más 

bruscas en los niveles de infestación provocados por las varroas; por lo que los 

porcentajes finales de infestación remanentes en las colonias para esos tratamientos 

resultan ser los más bajos. En ese sentido, los mejores resultados están focalizados 

en los tratamientos T-41, T-42, T-43 y T-44. 

Sin embargo, este resultado solo es cualitativo y debe ser sustentado 

estadísticamente a través de un análisis de varianza de un factor (ANOVA) para 

conocer la varianza que existe entre las medias de las infestaciones iniciales y finales 

respecto a una variable dependiente cuantitativa (efectividad) para los diferentes 

tratamientos aplicados. 

 

ii. Determinación de la Efectividad Aplicando el Método del “Shock Químico” 

  La aplicación de ácido fórmico al 75 % de concentración 45 días después de 

haber culminado los bioensayos en campo con la aplicación del extracto acuoso 

cumple la función de actuar como un control de comprobación y verificación de la 

efectividad de los tratamientos utilizados. Este producto químico a una elevada 

concentración actúa como un “Shock Químico”, reduciendo rápidamente los posibles 

niveles de infestación residuales que hayan quedado en las colmenas sometidas a los 

bioensayos en campo. 

Una vez registradas las varroas caídas producto de la aplicación del control 

químico con ácido fórmico al 75 % se determinó la efectividad de cada uno de los 

tratamientos aplicados como se puede verificar en la Tabla 25 del Anexo 06. 

Teniendo en cuenta la efectividad de los tratamientos aplicando el método De Jong 

(1997) y el “Shock Químico” se obtuvo un consolidado registrado en la Tabla 26. 

Comparando los resultados se puede ver que los valores porcentuales más 

elevados de efectividad coinciden con los tratamientos T41, T42, T43, y T44, pero 

considerando que el promedio de efectividad de los tratamientos T3 es inferior al de 

los tratamientos T4 quedaría el T4 con mayor efectividad. 

No obstante, se debe realizar una correlación entre las variables para establecer 

el grado de relación existente. Para ello, se lleva a cabo el Análisis de Correlación 

No Paramétrica del SPSS, seleccionando las opciones de Correlación Bivariada y 
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los Coeficientes  de Correlación Pearson, Tau-b de Kendall y Spearman como 

pruebas de significación bilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

I.      ANÁLISIS DE CORRELACIÓN NO PARAMÉTRICO 

  Se identifica el grado de correlación de las variables a través de las opciones 

de correlación bivariada del Programa SPSS, específicamente el Coeficiente de 

Correlación Pearson, el Coeficiente Tau-b de Kendall, así como el Coeficiente 

Spearman como pruebas de significación bilateral. Los resultados en su totalidad de 

este análisis de correlación no paramétrico están registrados en el Anexo 07. 
 

1.1  Coeficiente de Correlación de Pearson 

  Este coeficiente es capaz de medir el grado de asociación lineal entre las 

variables estudiadas y toma valores que oscilan entre 1 y -1. En la medida que el 

valor se aproxima a 1 indicaría una fuerte asociación lineal positiva entre las 

variables, o sea en la medida que una de ellas aumenta la otra le ocurre lo mismo. 

Por otra parte, la aproximación a -1, indicaría la existencia de una asociación lineal 

TRATAMIENTO 

EFECTIVIDAD SEGÚN 

Prueba de David De 
Jong, 1997 

Shock Químico (Control) 
Ácido Fórmico 75 % 

T11 27.73 29.30 

T12 34.61 38.81 

T13 33.19 39.54 

T14 45.55 37.85 

T21 38.52 35.88 

T22 52.10  51.49 

T23 30.00 39.35 

T24 23.91 32.68 

T31 53.38 49.78 

T32 48.64 47.97 

T-33 43.00 51.65 

T-34 35.79 76.44 

T-41 83.85 92.01 

T-42 87.05 96.26 

T-43 92.37 88.45 

T-44 94.91 93.51 

T-51 18.40 55.33 

T-52 14.62 46.89 

T-53 17.17 31.63 

T-54 13.70 38.27 

Tabla 26. Consolidado de la Efectividad de los Tratamientos de 

acuerdo con la Prueba de David De Jong (1997) y el Shock 

Químico utilizado como Control 
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negativa entre las variables, o sea una relación opuesta que implica que en la medida 

que una de ellas aumenta la otra disminuye y viceversa (Ferrán Aranaz, 2001). 

  La primera tabla de los resultados registrados en el Anexo 5 coincide con el 

coeficiente de correlación de Pearson y como se puede verificar en la misma la 

comparación entre los métodos De Jong (1997) vs. Shock Químico dio un valor del 

coeficiente igual a 0,844 con un valor crítico bilateral para ese coeficiente de 0,000 

al igual que la comparación bilateral. 

  Los resultados demuestran una correlación lineal positiva entre los valores de 

la variable de EFECTIVIDAD obtenida por ambos métodos, caracterizado por la 

existencia de valores próximos a la unidad (0,844) y niveles críticos de significancia 

(0,000) inferior a 0,05  que permite afirmar la existencia de una correlación lineal 

estadísticamente significativa entre la efectividad obtenida con la aplicación de 

ambos métodos (Ver Anexo 07). 
 
 

1.2  Coeficiente de Correlación Tau-b de Kendall 

  Este coeficiente constituye una medida del grado y tipo  de asociación que 

pueden presentar dos variables cualitativas en escala ordinal, cuyos valores se 

mueven en el intervalo [-1,1]. Valores con tendencia a la unidad demuestran una 

fuerte asociación positiva, y como consecuencia de ello, en la medida que aumente 

una de las variables la otra también tiende a aumentar. Caso contrario, la tendencia a 

valores cercanos a -1 indicarían una fuerte asociación negativa entre las variables y 

en consecuencia a medida que ocurre la reducción de los valores de una de las 

variables la otra variable tiende a aumentar, o sea una relación inversa (Ferrán 

Aranaz, 2001). 

  Los resultados del Coeficiente de Correlación Tau-b de Kendall coinciden con 

el primer resultado de la tercera tabla del análisis de correlación del Anexo 5. En ese 

sentido, los valores obtenidos de la comparación entre los métodos De Jong (1997) 

vs. Shock Químico fueron: coeficiente de correlación 0,495 y el nivel crítico de 

significación obtenido es igual a 0,002. Estos resultados demuestran una correlación 

lineal significativa entre las variables. 
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1.3  Coeficiente de Correlación de Spearman 

  Este coeficiente también denominado Rho de Spearman constituye una 

variante del Coeficiente de Correlación de Pearson, pero tiene la particularidad de 

que en lugar de medir el grado de asociación lineal entre los valores propios de las 

variables correlacionadas se mide teniendo en cuenta la asignación de rangos a los 

valores de las variables previamente ordenados. La interpretación de los posibles 

resultados a obtener para la evaluación de este coeficiente de correlación no 

paramétrico es exactamente igual que el desarrollado para el Coeficiente de 

Correlación de Pearson (Ferrán Aranaz, 2001). 

  Los resultados obtenidos en este estudio para el Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearman se registran en la tercera tabla del Anexo 5 donde se puede 

verificar que el coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,671 y el nivel crítico 

de significación obtenido es igual a 0,001, demostrándose una clara correlación lineal 

significativa entre las variables. 

  El análisis de los resultados obtenidos a través de la determinación de los 

coeficientes de Pearson, Tau-b de Kendall y Spearman de la correlación existente 

entre la efectividad de los dos métodos aplicados demuestra claramente la existencia 

de una correlación lineal estadísticamente significativa entre ambos, así como la 

validez de sus resultados los que se encuentran debidamente aceptados y reconocidos 

en la literatura especializada (De Jong, 1997; Rinderer y cols., 2004; Locke y cols., 

2012; Sanabria y cols., 2015; Quintana y cols., 2019). 

 

II.   ANÁLISIS DE VARIANZA DE UN FACTOR 

  La comparación de los diferentes tratamientos de aplicación del extracto 

acuoso de mucura durante el desarrollo de los bioensayos en campo requiere la 

comparación de estos a través de la comparación de las varianzas de las medias 

calculadas para cada uno de los tratamientos (intervarianza), así como al interior de 

cada uno de los tratamientos (intravarianza) (Ferrán Aranaz, 2001). 

  Este estudio denominado Análisis de Varianza (ANOVA) estudia y determina 

el comportamiento del estadístico  F, el cual indica el ratio existente entre la varianza 

de las medias de los grupos y el promedio de la varianza dentro de los grupos. En 
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este estudio el interés está focalizado en comparar la variable cuantitativa 

dependiente (EFECTIVIDAD) en función de los niveles de un único factor 

explicatorio durante la aplicación de los tratamientos, o sea específicamente se 

aplicaría un ANOVA de un factor (Ferrán Aranaz, 2001). 

  En ese sentido, para la aplicación de la mencionada herramienta estadística 

resulta vital e imprescindible que la data cumpla con dos condiciones. La primera 

condición es su normalidad que se comprueba aplicando el test de Shapiro-Wilks, 

debido a que la muestra contiene menos de 50 sujetos. La segunda condición que 

debe cumplirse es la homogeneidad de las varianzas de los tratamientos empleados, 

que se determina aplicando el test de Levene (Ferrán Aranaz, 2001; Romero 

Villafranca & Zúnica Ramajo, 2013). 

 

2.1    Prueba de Normalidad 

 Aplicando el SPSS v. 22 se determina la posible distribución normal de la data 

aplicando la prueba de Shapiro-Wilks, cuyos resultados se pueden verificar en las 

tablas del Anexo 08. De acuerdo con estos resultados en todos los casos el valor del 

estadístico F posee valores pequeños para las tres variables entre 0.815 y 0.992 que 

denota cierta relación entre las variables, o sea que las variables están relativamente 

relacionadas, lo que significa que las medias de la variable dependiente difieren o 

varían poco entre los grupos de la variable independiente. Sin embargo, la 

significación del estadístico F en todos los casos es superior a 0.05 y este es el criterio 

que definitivamente demuestra que las diferencias no son significativas. 

 La distribución normal está conectado a la curtosis que constituye una medida 

de la concentración de la distribución en torno a la media. Si las variables poseen 

una distribución normal toma el valor de cero, si los valores son superiores significa 

que la distribución se concentra alrededor de la media más que alrededor de una 

distribución y si por el contrario los valores fuesen negativos, estarían indicando 

que la dispersión es mucho más pronunciada (Ferrán Aranaz, 2001).  

 Por otra parte, el coeficiente de asimetría constituye una medida del grado de 

asimetría que posee la distribución de los valores que posee las variables respecto 

a la media, siendo el comportamiento simétrico si toma el valor igual a cero, si toma 

valores mayores que cero significa que las desviaciones de la media que presenta 
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la data son mayores para los valores superiores a la media que para los valores 

inferiores, mientras que la presencia de valores negativos demuestran que las 

desviaciones que presenta la data respecto a la media son mayores para los valores 

inferiores a los de la media que para los que superan el valor de media (Ferrán 

Aranaz, 2001). 

Los valores de curtosis y el coeficiente de asimetría para las variables 

registrados en la tablas del Anexo 08 se presentan en forma resumida en la Tabla 27.  
 
 

Tabla 27. Valores obtenidos de curtosis coeficiente de 
asimetría de la Prueba de normalidad. 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

  Analizando los resultados de los coeficientes de curtosis y asimetría 

resumidos en la Tabla 26, se evidencia que en todos los casos el coeficiente de 

asimetría se presenta en el rango de -2 y 2 propio de una evidente desviación del 

comportamiento normal (Ferrán Aranaz, 2001). 

  Los valores de curtosis salvo raras excepciones también se presentan en ese 

rango. Para un comportamiento normal de las variables se requieren valores muy 

próximos a cero para ambos coeficientes y los resultados de los coeficientes 

mencionados están muy lejos de ese valor, demostrándose que la data no cumple 

con el comportamiento normal (Ferrán Aranaz, 2001). 

  El análisis de los gráficos de cajas y bigotes registrados en la Figura 28 

obtenidos a través de la prueba estadística de normalidad registrada en el Anexo 

08; proporciona una representación de la distribución de las variables evaluadas 

(INFINICIAL, INFFINAL, EFECTIVIDAD). Los límites inferior y superior de la 

Variables  Tratamientos Curtosis Asimetría 

INFINICIAL 

T1 - 5,458 0,090 

T2 1,777 -1,352 

T3 -2,735 -0,331 

T4 1,727 -1,041 

T5 -0,636 0,891 

INFFINAL 

T1 1,958 1,509 

T2 1,467 0,404 

T3 0,303 -0,471 

T4 -1,173 -0,672 

T5 -0,812 -0,274 

EFECTIVIDAD 

T1 1,956 1,038 

T2 -0,211 0,742 

T3 -0,860 -0,394 

T4 -3,043 -0,123 

T5 -3,728 0,116 
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caja corresponden a los cuartiles 1° y 3°, respectivamente. La línea horizontal 

dentro de la caja corresponde al 2° cuartil o mediana, y los bigotes inferior y 

superior al mínimo y al máximo valor tales que su distancia a los límites inferior y 

superior, respectivamente, de la caja es inferior. 

  El análisis de la Figura 28 evidencia claramente el comportamiento de los 

bioensayos realizados en campo. El gráfico central de esta figura muestra la situación 

de infestación inicial a través de la variable INFINICIAL y se puede constatar que 

no existen diferencias marcadas. Sin embargo, al determinar los valores de las 

infección final al aplicar los diferentes tratamientos del bioensayo en campo (gráfico 

superior de la Figura 28), resulta evidente el grado de diferenciación y alejamiento 

del tratamiento. Ese resultado es ratificado por la mayor efectividad del cuarto 

tratamiento (T4) que es muy superior al alcanzado por el resto de los 

tratamientos aplicados (ver Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Gráficos de cajas y bigotes de las variables 
evaluadas. 
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2.2  Prueba de Homogeneidad de Varianza 

  Las varianzas que presenten el comportamiento de la variable independiente 

(EFECTIVIDAD) conectadas a los valores que poseen las variables independientes 

(INFINICIAL/INFFINAL) deben ser iguales. Para analizar la homogeneidad de las 

varianzas y contrastar la hipótesis de que igualdad para las variables evaluadas se 

aplica el Test de Levene, cuya evaluación consiste en comparar el p-valor con el nivel 

de significación (α = 0.05). Si el p-valor asociado al estadístico de contraste de la 

Prueba de Levene es menor que el nivel de significación, se rechazará la hipótesis 

nula de homogeneidad de varianzas al nivel de significación α (Ferrán Aranaz, 

2001). 

  Analizando los resultados obtenidos para la prueba de homogeneidad de 

varianzas registrado en el Anexo 09. 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Se puede verificar que el resultado obtenido para la significación del 

Estadístico de Levene es mayor que α = 0.05, p = 0,114 > 0,05/ p = 0,123 > 0,05/ p 

= 0,150> 0,05, o sea la significación da mayor que 0.05 en todos los casos lo que 

significa que las varianzas de los diferentes grupos comparados son diferentes. Por 

tal motivo, se acepta la hipótesis nula y se asume que las varianzas asociadas a las 

tres variables son similares. 

Posteriormente, se analizan los resultados de ANOVA para el ratio F 

registrados en el Anexo 5, donde se puede ver que solo para la Infestación Inicial de 

las colmenas (INFINICIAL) p = 0,809 > 0,05 lo que significa que las diferencias de 

las medias de los grupos no son estadísticamente significativas. 
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  Sin embargo, las variables Infestación Final (INFFINAL) y Efectividad 

(EFECTIVIDAD) tuvieron una significancia p = 0,00 < 0,05 para el estadístico F por 

lo que debe rechazarse la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de que 

existen diferencias estadísticamente significativas en las medias tanto para la 

infestación final, como para la efectividad entre grupos y dentro de grupos de los 

tratamientos aplicados durante el trabajo de campo. Este comportamiento estadístico 

quedó validado a través de los resultados obtenidos con las Pruebas de Welch y 

Brown-Forsythe, cuyos valores de p solo son menores a 0,05 para las variables 

INFFINAL y EFECTIVIDAD (Anexo 09), demostrando el rechazo de la hipótesis 

nula y la aceptación de la hipótesis alternativa de la existencia de diferencias 

significativas entre las medias de la infestación final y la efectividad. 

 

III.    ANÁLISIS DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE 

    La aceptación de la hipótesis alternativa quedó plenamente demostrada por lo 

que debe aceptarse que las medias de las variables infestación final (INFFINAL) y 

efectividad (EFECTIVIDAD) presentan diferencias estadísticamente significativas 

para los tratamientos aplicados en el control de la varroasis. No obstante ello, es vital 

realizar el análisis de comparación múltiple con la aplicación de pruebas estadísticas 

que permiten conocer con exactitud entre que tratamientos existen diferencias 

significativas. Las pruebas que suelen aplicarse son: Tukey, Bonferroni y Games-

Howell (Lara Porras, 2005; García Leal & Lara Porras, 2009). 

Este conjunto de métodos se engloba bajo la denominación de contrastes para 

comparaciones múltiples ya que su objetivo fundamental es comparar entre sí medias 

de tratamientos o grupos de ellas. Cuando el número posibles de comparaciones es 

elevado, la aplicación reiterada de este procedimiento, para un nivel de significación 
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α dado, puede conducir a un número grande de rechazos de la hipótesis nula aunque 

no existan diferencias reales. El intento de paliar el problema de los falsos rechazos 

justifica la introducción de otros procedimientos para comparaciones múltiples. Entre 

estos métodos se aplican el de Bonferroni basado en la desigualdad de Bonferroni y la 

distribución de t de Student capaz de controlar el error dividiendo en nivel de 

significación (α) entre el número de comparaciones (k) realizadas en el análisis y la 

evaluación de las comparaciones utilizando un nivel de significación equivalente a αC 

= α/k (Lara Porras, 2005; García Leal & Lara Porras, 2009). 

El segundo método de comparación múltiple se denomina HSD Tukey que 

permite desarrollar otra vía para eliminar los errores, basada en el rango estudentizado, 

que da lugar al método de la diferencia significativa honesta propuesto por Tukey o 

método HSD (Honestly Significant Difference), mientras el tercer método a utilizar lo 

constituye el de Games-Howell similar al de Tukey, que también está basado en la 

distribución de la t de Student y un estadístico T que facilita la corrección de los grados 

de libertad aplicando la ecuación de Welch una vez que se tienen en cuenta las 

varianzas poblacionales con el supuesto de que son diferentes. Este método es muy 

sólido, siendo el mejor que controla los posibles errores bajo diversas condiciones 

(Lara Porras, 2005; García Leal & Lara Porras, 2009). 

Estos contrastes basados en la distribución del rango estudentizado, o sea la 

distribución t de Student, cuya definición se realiza en términos del número de grupos 

que hay que comparar y de los grados de libertad del estimado de la varianza y al igual 

que el procedimiento de Bonferroni, permiten superar las dificultades que surgen al 

aumentar el número de grupos a comparar y no poderse controlar los falsos rechazos 

de la hipótesis nula. Los métodos resultantes, en términos generales, son 

conservadores; es decir, la probabilidad real de rechazar la hipótesis nula cuando es 

cierta es menor que el nivel de significación α fijado (Lara Porras, 2005; García Leal 

& Lara Porras, 2009). 

Para definir el recorrido o rango estudentizado, supongamos que disponemos de 

k observaciones independientes y1, y2, · · · , yk de una distribución Normal con media 

µ y varianza σ2 . Supongamos que disponemos, también, de un estimador S2 de σ2 que 

tiene ν grados de libertad y es independiente de las yi . Sea R el rango de este conjunto 

de observaciones: 
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R = máx(yi) – mín(yi)                                                                   (1) 

Bajo estas condiciones, se define el rango estudentizado como el cociente: 

 

que se denota por qk,ν. La distribución de este estadístico, que depende de los 

parámetros k y ν, y los valores críticos están debidamente registrados en tablas 

accesibles (Lara Porras, 2005; García Leal & Lara Porras, 2009). 

Las comparaciones múltiples de acuerdo con los tres métodos mencionados 

señalan al tratamiento 4 como el de mayor grado de diferenciación del resto de los 

tratamientos aplicados, siendo el único tratamiento que dio una significación 0,000 en 

todos las pruebas al ser comparado contra los tratamientos restantes (Anexo 09). 

Para determinar el tamaño del efecto se calcula el valor del coeficiente Eta al 

cuadrado (η2), el cual es una medida apropiada para comparar la variabilidad de una 

variable como la efectividad explicada por la diferencia entre grupos (tratamientos) 

con la variabilidad total de la muestra, pudiendo ser interpretada como la parte de 

variabilidad total atribuible a la diferencia entre los grupos (tratamientos). Su valor 

oscila entre 0 y 1, siendo su proximidad a cero un indicativo de que el comportamiento 

de la variable es independiente de los grupos de tratamientos aplicados; por lo que la 

media de esta variable seria la misma en todos los tratamientos evaluados, tal y como 

ocurre con la variable INFINICIAL (Ferrán Aranaz, 2001). 

Por otra parte, su proximidad al valor unitario indicaría dependencia de un 

tratamiento particular en la medida que más se aproxime a 1. En ese sentido, la 

predicción de la efectividad del tratamiento es de mayor calidad en función de la 

información que brinda la variable infestación final (INFFINAL) demostrado por su 

mayor aproximación a la unidad (Ferrán Aranaz, 2001). 

El coeficiente de Eta cuadrático (η2) para calcular el tamaño del efecto 

porcentual de varianza se calcula a partir de la Suma de Cuadrados entre grupos 

(tratamientos) de cada una de las variables (INFINICIAL, INFFINAL, 

EFECTIVIDAD) del Modelo (SCM) dividido por la Suma de Cuadrado Total (SCT) 

tomado de la Tabla ANOVA presente en el Anexo 5 (Ferrán Aranaz, 2001): 

 

 

(

2) 
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Teniendo en cuenta los datos de la tabla ANOVA y aplicando la fórmula 

anterior se obtuvieron los resultados del coeficiente Eta cuadrático de la Tabla 28. 
 
 

Tabla 28. Cálculo del Coeficiente Eta Cuadrático (η2) a Partir de los 

Resultados de ANOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL50: Concentración letal media (mg/L); IC 95 %: Intervalo de confianza al 95%; 
EE: Error estándar de la media; X2: Chi cuadrado; gl: grados de libertad. 

 
 

Los resultados demuestran un efecto estadísticamente significativo 

caracterizado por valores del Coeficiente Eta muy próximo a la unidad, 

específicamente para las variables INFFINAL y EFECTIVIDAD, cuyos valores de η2 

fueron 0,852 y 0,932, respectivamente. La variable efectividad ha dado resultados que 

demuestran la existencia de tratamientos efectivos. Luego, solo quedaría diferenciarlos 

para identificar el más efectivo. 

Una vez rechazada la hipótesis nula (Ho) de igualdad de las medias de los 

tratamientos aplicados se realiza la comparación múltiple de sus medias individuales 

con el resto de tratamiento por pares aplicando la prueba post hoc HSD Tukey o 

Método de la Diferencia Honestamente Significativa (Honestly Significant Difference 

= HSD), cuyos resultados se pueden ver en la Tabla 29 tomado del Anexo 09. 

El análisis de la Tabla 29 demuestra que el Tratamiento 4 se diferencia 

significativamente de los cuatro tratamientos restantes ubicándose en el subconjunto 

3, mientras que los tratamientos 1, 2 y 3 no difieren significativamente entre sí 

(subconjunto 2) y el tratamiento 5 es ubicado en el subconjunto 1. Ese orden de 

ubicación está directamente relacionado con la efectividad de los tratamientos, siendo 

el orden: T4 > T1 = T2 = T3 > T5. Lo que significa que la efectividad del T4 no solo 

se diferencia de la efectividad que presentan los demás tratamientos, sino que es la 

mayor. El T4 es el tratamiento con la mayor capacidad de control de la Varroa 

destructor lo que coincide con el mayor número de varroas muertas de acuerdo con la 
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Tabla 25 del Anexo 4 y puede verificarse el gráfico de la Figura  29 obtenido a partir 

de prueba estadística de homogeneidad de varianzas registrada en el Anexo 7. 

 

Tabla 29.Tabla de Subgrupos homogéneos de la aplicación de ANOVA 

de un factor y Aplicación de la Prueba Post hoc HSD Tukey. 

 

 

Finalmente, quedó 

demostrado que la data 

cumple con la homogeneidad 

de las varianzas de los 

tratamientos, pero no con la 

condición de normalidad. En 

ese caso lo más adecuado es 

aplicar la prueba no 

paramétrica Kruskal-Wallis. 

 

 

 

IV.   PRUEBA NO PARAMÉTRICA KRUSKAL-WALLIS 

Esta prueba no paramétrica es la prueba alternativa a la de ANOVA de un factor. 

Por lo que su aplicación permite contrastar los resultados obtenidos previamente. En 

ese sentido, el comportamiento de la data experimental que se ha podido dilucidar con 

la aplicación de la prueba Kruskal-Wallis demuestra que existen diferencias 

estadísticamente significativas de las medias de los tratamientos para la variable 

Figura 29. Comportamiento gráfico de la 

efectividad. 
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EFECTIVIDAD que constituye el objetivo principal de todo el bioensayo en campo 

(Anexo 10). 

El diagrama de cajas de la prueba Kruskal-Wallis registrado en el Anexo 10 

demuestra la mayor puntuación de la variable efectividad para el tratamiento T4 y la 

menor para el tratamiento T5, los tratamientos restantes tienen un comportamiento 

estadístico similar. El estadístico de contraste chi cuadrado cuyo valor obtenido fue 

= 15,714 confirma el primer resultado de la primera tabla obtenida con el desarrollo 

de esta prueba dado que el valor de su significancia (0,003) es evidentemente inferior 

a α = 0.05 (p = 0,003 < 0,05), o sea la presencia de diferencias estadísticamente 

significativas. 

Luego, analizando las pruebas Post 

hoc de comparación por parejas cuyos 

contrastes se resumen en un gráfico de 

nodos (Figura 30), donde cada uno de los 

nodos representa a un tratamiento aplicado 

y las distancias que median entre ellos está 

directamente relacionado con la magnitud 

del contraste existente. Cada nodo tiene 

asociado un valor que coinciden con los 

rangos de los tratamientos 

(T1=9,00/T2=9,5/ 

T3=13,00/T4=18,50/T5=2,50). Esos valores muestran el alejamiento de los 

tratamiento T4 y T5 del resto por lo que análisis le adjudica un valor de significancia 

ajustada de p = 0,001 < 0,05. Este criterio es suficiente para confirmar el resultado de 

la primera tabla de la prueba Kruskal-Wallis (Anexo 10).  

Sin embargo, al resumir los valores de significancia sin ajustes producto de la 

comparación bruta de la variable EFECTIVIDAD por pares de tratamientos 

empleados, resulta evidente que los valores obtenidos son inferiores al nivel de 

significancia α = 0.05 de la distribución de  tendríamos el consolidado de la Tabla 

30. 

 

Figura 30. Comparación por parejas de los 

Tratamientos de la Prueba Kruskal-Wallis. 
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Tabla 30. Resumen de tratamiento estadístico de 

comparaciones por pares con significancia sin 

ajustes. 

  

Muestra 1-Muestra2 Estadístico de 

prueba 

Sig. 

5,000-3,000 10,500 0,121 

5.000-4,000 16,000 0,000 

1,000-4,000 -9,500 0,023 

2,000-4,000 -9,000 0,031 

3,000-4,000 -5,500 0,189 

 

Es muy notorio que la mayor cantidad de comparaciones con un contraste 

significativo inferior a 0,05 corresponden a las que se presentan entre el tratamiento 

T4 y el resto de tratamiento (T5, T1, T2). Lo que permite inferir el grado de contraste, 

alejamiento y mayor efectividad de T4 del resto de los tratamientos aplicados (Anexo 

10). 

 

C. COSTOS PRESUPUESTALES DE OBTENCIÓN DEL ACARICIDA 

I. Costo Presupuestal de Obtención del Extracto Acuoso de P. alliacea 

Se tomaron como referencia los costos que involucraron la búsqueda, 

adquisición, traslado a Lima de 5 kg de Petiveria alliacea y las etapas de trabajo que 

permitieron la obtención del extracto acuoso. El proceso de liofilización no se ha 

tenido en cuenta ya que solo se utiliza en la etapa de desarrollo como un método de 

concentración que conserve intacta la actividad biológica del extracto vegetal y no se 

produzcan falsos negativos en los resultados durante el desarrollo de los bioensayos 

en el campo y en e laboratorio, así como degradaciones y cambios estructurales en 

los componentes del extracto acuoso que invalidaría completamente el estudio de 

composición química mediante LC/MS. La línea de producción en el futuro puede 

prescindir de este procesamiento y almacenar los extractos acuosos en condiciones 

de refrigeración. 

El análisis mediante LC/MS no se ha considerado en el cálculo del costo 

presupuestal porque la elaboración del producto puede prescindir de ese análisis 

especializado. 
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Tabla 31.Costo presupuestal de obtención del Extracto Acuoso (6L) de P. 

alliacea para el control de Varroa destructor en abejas melífera (Apis 

mellifera). 

 

CÁLCULO DEL COSTO PRESUPUESTAL INVOLUCRADO 

1. CMP    = CUMP x N°U + CC x N°U 

   Donde: 

Costo 

  Presupuestal 
Descripción 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

N° 

Unidades 

Costo 

Total 

(S/.) 

1. Materi

a Prima 

(MP) 

Costo/Kg    10.00 03 

33.00 
Costal      3.00 01 

2. Mano 

de Obra 

Directa 

(MOD) 

Costo de la Hora/Hombre (S/.) 24.06  

216.54 
Número de Horas/Hombre (U)        09 

 

 

3. Servici

os 

Energía Eléctrica (EE) 

(S/./Kw/h) 
  0.794 09       7.15 

Agua Potable (AP) (m3) 0.83 01|  0.83 

CertificaciónTaxonómica (CT) 

(U) 
60.00 01   60.00 

 
Análisis Químico por LC/ESI-

MS (AQ) 
1317.00 01 1317.00 

4. Suminis

tros 

Agua Destilada (AD) (L) 3.00 12 36.00 

Papel de Filtro (PF) (U) 50.00 01 50.00 

5. Enva

ses 
Envases Vidrio Ámbar (EVA) 

(U) 
5.00 03 15.00 

6. Transp

orte 

Transporte Interprovincial 

Lima-Huánuco/Huánuco-

Lima (TILH/HL) (U) 

75.00 02 150.00 

Transporte Local en 

Huánuco (TLH) (U) 
10.00 04 

100.00 
Transporte Local en Lima 

(TLL) (U) 
30.00 02 

7. Comunicación 
Comunicación por Celular 

(CC) (U) 
0.20 10 2.00 

Costo Total (S/./6L) 
 

1987.52 

Costo Total (S/./L) 331.25 
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       CMP    = Costo de materia prima.   

       CUMP = Costo unitario de materia prima. 

       N°U     = Número de unidades requeridas. 

       CC      = Costos de un Costal. 

       CMP    = S/. 10 x 3 + S/3 x 1 

       CMP    = S/. 33 

2. CMOD = CUMO x twxh  

   Donde: 

   CMOD = Costo de mano de obra directa.  

   CUMO = Costo unitario de mano de obra. 

     twxh       = Tiempo de trabajo requerido expresado en horas. 

 

   CMOD = S/. 24.06 x 9 

   CMOD = S/. 216.54 

 

3. Costo de los Servicios 

3.1 CEE   = CsEE/LE x  PUP (S/./kWh) x PLE 

   Donde: 

 CEE        = Costo de energía eléctrica. 

 CsEE/LE = Consumo de energía eléctrica por litro de extracto elaborado 

expresado 

                    en kWh/Litro de extracto elaborado. 

        PUP = Precio unitario promedio expresado en soles por kiloWatts hora 

                    (S/./kWh). 

        PLE = Producción de litros de extracto elaborados (litros/día). 

 

       CEE = 0.72kWh/L x  0.5513 (S/./kWh) x 2L 

       CEE = S/. 0.7939 

 

3.2 CAP  = CsAP (m3/LE) x PUP (S/./m3) x PLE (L/día) 

Donde: 

  CAP  = Costo de agua potable. 

 CsAP = Consumo de m3 de agua potable por litro de extracto elaborado. 

   PUP  = Precio unitario promedio en soles por metro cúbico. 

    PLE = Producción de litros de extracto elaborados (litros/día). 

     

  CAP  = 0.17 (m3/L) x 2.434 (S/./m3) x 2 (L) 

  CAP  = S/. 0.82756 

 

3.3 CCT  = CUCT x N°P 

 Donde: 
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   CCT  = Costo de la certificación taxonómica. 

CUCT  = Costo unitario de certificación taxonómica. 

   N°U  = Número de plantas a certificar. 

 

  CCT  = S/. 60 x 1 

  CCT  = S/. 60 

 

4.   Costo de Suministros 

4.1 CAD  = CsAD (L/LE) x PU (S/./L) x PLE (L/día) 

Donde: 

CAD     = Costo de agua destilada    

CsAP   = Consumo de litros de agua destilada por litro de extracto elaborado. 

 PUP      = Precio unitario en soles por litro de agua destilada. 

 PLE    = Producción de litros de extracto elaborados (litros/día). 

 

 CAD   = 2 (L/LE) x 3 (S/./L) x 2 (LE/día) 

 

 CAD   = S/.12/día 

 

4.2 CPF  = CUPF x N°U 

Donde: 

   CPF  = Costo del papel de filtro. 

CUPF  = Costo unitario del papel de filtro Whatman N° 42. 

N°U   = Número de unidades requeridas. 

 

  CPF  = S/. 50 x 1 

  CPF  = S/. 50 

 

5. CEVA  = CUEVA x N°U 

   Donde: 

   CEVA  = Costo de envases de vidrio ámbar. 

CUEVA  = Costo unitario de envases de vidrio ámbar. 

       N°U = Número de unidades requeridas. 

 

   CEVA  = S/.3 x 5 

   CEVA  = S/.15 

 

6.   Costos del Transporte 

6.1 CTI  = (CTILH/HL) x N°V 

   Donde: 

         CTI = Costo del transporte interprovincial. 
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CTILH/HL= Costo unitario del transporte interprovincial en bus desde 

Lima/Huánuco 

                    y Huánuco/Lima. 

         N°V = Número de viajes requeridos. 

 

        CTI  = (S/. 75) x 2 

        CTI  = S/. 150 

 

6.2 CTL  =  (CTLH x N°V ) + (CTLL x N°V) 

   Donde: 

        CTL = Costo del transporte local 

      CTLH = Costo unitario del transporte local en Huánuco. 

       CTLL = Costo unitario del transporte local en Lima. 

         N°V = Número de viajes requeridos. 

  

        CTL  =  (S/.10 x 4)+ (S/. 30 x 2) 

        CTL  =  S/.100 

 

7. CCC  = CC x N°LL 

   Donde: 

       CCC = Costo de llamada desde un celular. 

     CUCC = Costo unitario de  llamadas desde un celular. 

       N°LL = Número de llamadas realizadas. 

 

       CCC = S/. 0.20 x 10 

      CCC  = S/. 2.0 

 

Costos Presupuestal Total 

CT = ∑(Costos Presupuestales)

9

𝑛=1

 

 

CT = ∑(CMP + CMOD + CEE +  CAP +  CTT + AQ + CAD + CPF +  CEVA

9

𝑛=1

+  CTI + CTL + CCC ) 
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CT = ∑(33 + 216.54 + 0.7939 + 0.83 + 60 + 1317 + 36 + 50 + 15 +  150

11

𝑛=1

+ 100 + 2) 

    CT = S/. 1987.52 

 

  El costo total involucrado en la producción de los 6L del extracto acuoso de 

mucura utilizados en los bioensayos en campo ascendió a S/. 1987.52 lo que equivale 

aproximadamente a un costo de S/. 331.25/L de extracto producido. Este costo es 

elevado, pero se debe tener en cuenta que este estudio constituye el desarrollo inicial 

del producto, ya que en lo sucesivo si existe la posibilidad de registrarlo e 

industrializarlo, diversos costos ya no se tendrán en cuenta como la certificación 

taxonómica que se realiza solo una vez, así como el número de viajes locales y 

estudios químicos de elucidación estructural entre otros que reducirán 

apreciablemente el costo final del producto. 

 

II. Costo de Producción del Ácido Fórmico 

 Se toma como acaricida referencial al ácido fórmico, debido a su efectividad 

para combatir la Varroa destructor, razón por la que fue utilizado en la aplicación 

del tratamiento de control también denominado “Shock Químico”. 

 Para establecer el costo relacionado con el ácido fórmico utilizado como un 

acaricida de origen sintético utilizado para el control de la Varroa destructor se 

tomará como referencia el método de producción este ácido carboxílico establecido 

a nivel mundial desde mediados del siglo XX. El método más utilizado en el mundo 

consiste en hacer reaccionar la soda caustica (NaOH) con monóxido de carbono (CO) 

para formar el formato de sodio (HCOONa) en una primera etapa, o sea una simple 

síntesis inorgánica que produce en una etapa la sal sódica del ácido fórmico. 

Posteriormente, en una segunda etapa el ácido fórmico es liberado de sal haciéndolo 

reaccionar con ácido sulfúrico (Hardy and Foster, 1957). 

                                NaOH  +   CO                      HCOONa                        Etapa 1 

                          2HCOONa + H2SO4                  Na2SO4  +  2HCOOH     Etapa 2 

  Los costos de la mencionada tecnología de producción fueron fehacientemente 

detallados en una publicación Hardy & Snell (1957), determinándose que el costo de 
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producción del ácido fórmico ascendía a $194.36 USD por tonelada de producto con 

una pureza del 90 % cuya densidad es 1.2 g/cm3  a 20 °C. Teniendo en cuenta esta 

densidad y calculando el equivalente en volumen que ocupa una tonelada del ácido 

fórmico en fase líquida se verifica que equivale a 0.8333 L (Hardy & Foster, 1957; 

Merck, 2016): 
 

𝜌 (
𝑔

𝑐𝑚3) =
Masa (g)

Volumen (𝑐𝑚3)
 

Volumen (𝑐𝑚3) =
masa (g)

𝜌 (
𝑔

𝑐𝑚3)
 

Volumen (𝑐𝑚3) =
1 ton 𝑥 1000 

kg
ton

𝑥 1000 
𝑔

𝑘𝑔

1.2 
𝑔

𝑐𝑚3 
 

Volumen (𝑐𝑚3) = 833,333.333 𝑐𝑚3 

Volumen (𝐿) = 833,333.333 𝑐𝑚3 𝑥 1𝐿/1000 𝑐𝑚3  

𝐕 = 𝟖𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟑 𝑳 

 

  El cálculo indica que la producción de 833.333 L de ácido fórmico 90 % tiene 

un costo de $194.36 USD equivalente a S/. 651.30 teniendo en cuenta la tasa de 

cambio 3.351 del 28 de mayo del 2019 momento en el que se utilizó el ácido fórmico 

para su aplicación en el tratamiento de control, cuyo equivalente al precio de 1L del 

producto es S/. 0.78/L. 

Por otra parte, en el portal de acceso público italiano Restauro-online, el ácido 

fórmico 85% técnico posee un precio de venta de 7.96 €/L y aplicando la tasa de 

cambio para el día de la aplicación, 1€  = 3,74110 soles, alcanzaría al precio de venta 

de S/. 29.78/L (Restauro-online, s.f). 

Comparando el costo producción y de venta del ácido fórmico con el costo de 

producción del extracto acuoso de P. alliacea para el control de V. destructor de 

acuerdo a la Tabla 32, resulta evidente que al comparar el costo de producción del 

biopesticida botánico a partir de la Petiveria alliacea es muy superior al ácido fórmico. 
 

Tabla 32. Comparación de costos de productos utilizados en el control de la Varroa 

destructor. 

 

 

 

Producto para Control de Varroa     Costo (S/./L) Origen 

Ácido fórmico 90 %  0.78          Producto industrial 

Ácido fórmico 85 % 29.78          Producto comercial 

Extracto acuoso P. alliacea 331.25 Especie botánica peruana 
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  El desarrollo de diversos ensayos para establecer sobre bases científicas la 

capacidad del extracto acuoso de la mucura como un biopesticida que controla la 

varroasis, así como tener la garantía del mínimo impacto ambiental; aumentan el 

costo del producto. Los productos de síntesis industrializados poseen costos de 

producción por litro de producto terminado inferior a un producto natural que 

constituye una línea de investigación y producción nueva con muchos aspectos a 

implementar en su ciclo de vida y esos aspectos ya están resueltos para el ácido 

fórmico entre otros productos industrializados. 

 

D. ESTUDIO QUÍMICO MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA 

ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON 

ELECTROPULVERIZACIÓN (LC/ESI-MS). 

 

Análisis Cualitativo 

  El estudio cualitativo de los componentes presentes en el extracto acuoso de P. 

alliacea se realizó mediante el método LC-UV-ESI-MS ( = 280 nm) dio como 

resultado un perfil de cromatografía líquida caracterizado por la presencia de 

dieciséis (16) componentes a una longitud de onda de 210 nm (Figura 31). 

 

Figura 31. Perfil de cromatografía líquida del extracto acuoso de mucura 

 

  El estudio comparativo de los componentes y la data registrada en diversas 

fuentes oficiales de productos naturales, así como los tiempos de retención, los pesos 
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moleculares exactos y el análisis de los espectros de masas obtenidos a través del 

HPLC/ESI-MS permitió la identificación de los componentes del extracto acuoso de 

mucura registrados en la Tabla 33. 

  El análisis del extracto acuoso de la mucura se realizó utilizando la 

espectrometría de masas de ionización por electropulverización (ESI-MS) que es un 

método de ionización suave que proporciona una imagen completa del peso 

molecular absoluto del analito, viabilizando la determinación de su fórmula 

molecular e identificación los componentes químicos, y por ello, existe una 

aceptación en ascenso para la caracterización y estudios de composición química de 

productos naturales. En general el ritmo de crecimiento y las posibilidades aplicativas 

de esta técnica no tiene precedentes en el campo de la espectrometría de masas 

(Pramanik y cols., 2002; Banerjee & Mazumdar, 2012; Mann, 2019). 

  Este método de ionización representado a través de la Figura 32, consiste en 

bombear la solución del analito (FASE MÓVIL+ Solución acuosa del ANALITO, 

ver Figura 32), a través de un capilar que posee una elevada diferencia de potencial 

(con respecto al contraelectrodo) aplicado a él (típicamente en el rango de 2.5 a 4 

kV) (Punta de aguja de pulverización, ver Figura 32), forzando a la 

electropulverización de la solución conteniendo el analito (verFigura 32). Las gotas 

expulsadas se transfieren a la fase iónica gaseosa con una carga superficial de la 

misma polaridad a la carga en la aguja de pulverización. Las gotas son repelidas 

desde la aguja hacia cono de muestreo en el contraelectrodo. A medida que las gotas 

atraviesan el espacio entre la punta de la aguja y el cono, se produce la evaporación 

del disolvente y las gotas se contraen reduciendo su diámetro hasta que alcanza el 

punto en que la tensión superficial ya no puede sostener la carga (el límite de 

Rayleigh) en cuyo punto se produce una "explosión Coulómbica" y las gota se 

rompen. Este proceso produce gotas más pequeñas que pueden repetir el proceso 

originando moléculas e iones cargados desprovistos del disolvente que se pueden 

cargar de forma individual o múltiple (Pramanik y cols., 2002; Banerjee & 

Mazumdar, 2012; Mann, 2019). 
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Figura 32. Mecanismo de formación de iones mediante Espectrometría de Masas de Ionización 

por Electropulverización (ESI-MS). 

 

Finalmente, los iones del analito positivos de pequeñas moléculas polares o 

básicas dominados por la unión de protones para producir la especie iónica [M+H]+ 

o la unión catiónica para producir iones del tipo [M+Na]+ o [M+K]+. Estos aductos 

cargados se forman durante el proceso de ionización y constituyen el analito de 

interés, cuyas diferencias de masas exactas facilitan la identificación de las 

estructuras de los metabolitos secundarios presentes en los extractos estudiados. El 

resultado del impacto de las especies cargadas con la misma carga y masa en el 

sistema de detección del analizador del espectrómetro de masas, obteniéndose 

espectros de masas ESI de iones propios de los componentes de la muestra en estudio 

(Pramanik y cols., 2002; Banerjee & Mazumdar, 2012; Mann, 2019). 

El análisis cualitativo del extracto acuoso de la P. alliacea presente en la Figura 

31 permitió la obtención de un perfil de cromatografía líquida caracterizado por la 

presencia de 16 componentes de interés, de los cuales 14 han sido satisfactoriamente 

identificados como se puede verificar en la Tabla 32. El perfil está dominado por la 

presencia de componentes polares capaces de establecer puentes de hidrógeno propio 

del proceso de extracción en medio acuoso y representativo de la afinidad 

fisicoquímica que ha permitido su migración al extracto acuoso durante el proceso 

de extracción. 

En ese sentido, lo primero que llama la atención en la Tabla 32 es la presencia 

de cuatro (4) derivados nitrogenados (P1, P2, P4, P5) para un 25%, así como de 

cuatro (4) componentes azufrados equivalente al 25% de los componentes totales del 

extracto acuoso. Estos resultados coinciden con otros estudios publicados 

previamente, tales como el de Kim y cols. (2006), que permitió determinar la 

presencia de derivados sulfurados como los tiosulfonatos, trisulfuros y derivados del 
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ácido belcilsulfínicos responsables de la actividad antibacteriana y antifúngica. En 

ese sentido, se logró establecer que los tiosulfonatos que contienen grupos bencílicos 

posee la actividad biológica más potente. En ese sentido, otros estudios han 

demostrado la importancia y presencia de la fracción de tiosulfonatos en la 

composición de metabolitos activos de la Petiveria alliacea L. (Kim y cols., 2006; 

Okada y cols., 2008). 

La presencia de aminoácidos conteniendo azufre, tales como los derivados 

azufrados de las cisteína y sus sulfóxidos acompañados de dipéptidos del tipo -

glutamil aislados a partir de la raíz de la P. alliacea demuestra su presencia en los 

tejidos de esta especie vegetal. La ruptura enzimática de los derivados de la cisteína 

produce tiosulfonatos de manera similar a la observada para las especies vegetales 

del género Allium con la producción de tiosulfonatos. Sin embargo, el rol 

bioquímicos de los dipéptidos en el tejido de la planta no está completamente 

establecido. Solo se conoce su participación como intermediarios en la formación de 

sulfóxidos derivados de la cisteína presentes en P. alliacea y en general diversas 

evidencias lo conectan a la función de ser compuestos de almacenamiento de 

nitrógeno y azufre de la planta. (Kubec & Musah, 2001; Kubec y cols., 2002; Kubec 

& Musah, 2005). 

En ese sentido, como se puede verificar en la Tabla 32 los componentes P8, 

P9, P10 y P11 fueron identificados como metabolitos secundarios organosulfurados 

derivados del tiofeno, excepto el componente P9 que es un sulfonato. Los extractos 

no presentaron derivados sulfurados sustituidos de la cisteína típico en muestras de 

otras latitudes y puede estar relacionado por la dependencia directa que tiene la 

formación de estos derivados con diversos factores, tales como las características de 

composición del suelo, condiciones climáticas y época de colecta. En ese sentido, la 

ausencia de sulfóxidos de cisteína responde al hecho de que esos compuestos actúan  

como precursores de los otros organosulfurados que están presentes en las hojas sólo 

en concentraciones muy bajas, productos primarios de su descomposición mediada  

por C-S liasa, como los tiosulfonatos (Fenwick & Hanley, 1985; Block, 1992; Kubec 

& Musah, 2001; Kim y cols., 2006). 

Por otra parte, el estudio realizado por Lyndon y cols. (1997) demostró la 

potente actividad acaricida de una fracción obtenida a partir del extracto etanólico de 
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las raíces de P. alliacea al enfrentarla a especímenes  de garrapatas proveniente del 

ganado infectado. Los bioensayos demostraron que la fracción aislada y enriquecida 

en trisulfuro de dibencilo presentó una dosis letal media elevada, siendo el trisulfuro 

de dibencilo el componente principal. 

Un estudio posterior ratificó la actividad acaricida de extractos y fracciones de 

tallos y hojas de P. alliacea presentando una elevada mortalidad a través de 

bioensayos de inmersión frente a larvas y adultos de la garrapata del ganado 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Los extractos metanólicos de tallos y hojas de 

P. alliacea mostraron 100% de mortalidad en los bioensayos. La purificación del 

extracto metanólico activo mostró que la actividad estaba presente en la fracción 

apolar de n-hexano, cuya fracción con mayor actividad acaricida tenía como 

componentes principales y posibles responsables de esa actividad biológica el 

bencildisulfuro (BDS) y el benciltrisulfuro (BTS), coincidiendo con los resultados 

obtenidos por Lyndon y cols. a partir de la raíces de P. alliacea (Lyndon y cols., 

1997; Rosado-Aguilar y cols., 2010). 

Los resultados obtenidos demuestran la potente actividad insecticida y 

acaricida de la P. alliacea. Sin embargo, los extractos de partida para el desarrollo de 

esos estudios han sido los extractos metanólicos y etanólicos seguidos de procesos 

de extracción con disolventes orgánicos de baja polaridad que permitió el aislamiento 

de fracciones enriquecidas en DBD y DBT, pero en esta investigación los estudios 

de toxicidad frente a Daphnia magna permitió establecer los extractos orgánicos 

como los de mayor toxicidad con la mayor capacidad de impacto ambiental por lo 

que fueron descartados, siendo los extractos acuosos los que se han utilizado para el 

control de la Varroa destructor al ser causantes de la menor mortalidad de este 

bioindicador y por ende la garantía del cuidado ambiental. En ese sentido, lo más 

notorio y novedoso es que los extractos acuosos han demostrado una marcada 

actividad acaricida y de acuerdo con el estudio de su composición química mediante 

HPLC/ESI-MS los componentes sulfurados DBD y DBT no forman parte esta como 

se puede verificar en la Tabla 32 (Lyndon y cols., 1997; Rosado-Aguilar y cols., 

2010; Bracho y cols., 2019). 

Estos resultados sugieren dos aspectos importantes, el primero es la clara 

evidencia de que el extracto acuoso de P. alliacea de origen peruano puede actuar 
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como un controlador natural de la Varroa destructor, o sea como un acaricida de 

origen botánico y el segundo derivado del primero, lo constituye el hecho de que los 

constituyentes responsables de esa actividad biológica presentes en el extracto deben 

ser nuevos o relacionados con las familias de compuestos orgánicos (metabolitos 

primarios o secundarios) ya identificados previamente en la composición de P. 

alliacea. 

En ese sentido, resultados publicados previamente ya habían evidenciado la 

capacidad del extracto acuoso de esta especie vegetal de origen peruano de actuar 

como insecticida causando una mortalidad apreciable frente a larvas del tercer estadio 

de Musca domestica,  pero esta es la primera evidencia de su capacidad para el control 

del ácaro que constituye el mayor problema de infestación de las abejas melíferas a 

nivel mundial que en los momentos actuales ya se ha expandido a todos los países 

del mundo y que lamentablemente son muy pocas las moléculas y productos que al 

menos sea capaces de bajar los niveles de infestación en las colonias de abejas con 

varroasis (Bracho y cols., 2019; Nöel y cols., 2020). 

El extracto acuoso de la P. alliacea presenta compuestos nitrogenados y 

sulfurados que constituyen parte de las reservas de nitrógeno y azufre de la especie 

vegetal. De los cuatro compuestos nitrogenados presentes en el extracto acuoso (P1, 

P2, P4, P5), tres son derivados de la prolina (P1, P2, P4). Uno de estos derivados 

identificados fue el componente P1, trans-N-metil-4-metoxiprolina un alcaloide 

altamente polar aislado e identificado previamente por De Souza y cols. (1990) a 

partir de las inflorescencias de una muestra de P. alliacea colectada en Minas Gerais, 

Brasil. Los dos restantes derivado de la prolina lo constituyen la N,N-Dimetilprolina 

(P2) no identificada previamente y el N-α-terbutiloxicarbonil-valilprolin-metil éster 

(P4). Un éster dipeptídico novedoso e identificado por primera vez en la composición 

de la mucura. 

En ese sentido, la presencia en la raíz de la P. alliacea de dipéptidos del tipo -

glutamil demuestra que es posible la presencia de metabolitos primarios en el tejido 

de esta especie vegetal. En ese sentido, la identificación del componente P2 de 

naturaleza peptídica no ha sido el único componente primario, identificándose el 

tripéptido Aspartil-leucil-leucina (P5) otro constituyente novedoso presente en el 

extracto acuoso analizado. 
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La presencia de péptidos en la composición de esta especie vegetal debe tener 

diversos roles bioquímicos, ya que se conoce que los péptidos regulan diversos 

procesos relacionados con el desarrollo y defensa de las plantas. Defensivamente, los 

péptidos pueden actuar como mensajeros moleculares durante las interacciones de 

las plantas con otros organismos, alertando a la planta de posibles ataques e inducir 

mecanismos de defensa. Los patrones moleculares asociados a microbios son 

fragmentos moleculares reconocidos por las plantas como indicadores de  invasión  

potencial  y péptidos derivados  de proteínas microbianas, como están unidos por 

receptores de reconocimiento de patrones específicos de plantas para provocar una 

cascada de respuestas de defensa (Zipfel y cols., 2004, Zipfel y cols., 2006; 

Matsubayashi  & Sakagami, 2006). 

Además, los péptidos también advierten a las plantas del ataque de insectos 

herbívoros; el péptido inceptin es uno de esos patrones moleculares que activa 

defensas en respuesta a los herbívoros y organismos invasores. En ese sentido, se 

debe mencionar la existencia de péptidos vegetales endógenos que regulan las 

defensas, actuando como inductores internos (Schmelz y cols., 2006; Ryan y cols., 

2007; Mithöfer & Boland, 2008). 

La presencia de compuestos aromáticos está presente en el acuoso a través de 

tres  componentes: 3,4,5-trihidroxibenzoato de n-propilo (P7), 4-(4-Hydroxy-3-

metoxifenil)-2-butanona (P14) y 2'-Hidroxi-2,3,4,4',5,5',6'-heptametoxichalcona 

(P15); un éster fenólico simple, una cetona aromática y una chalcona precursor de 

los flavonoides considerado un fenol complejo, respectivamente. 

La presencia de derivados fenilpropanoides similares a los constituyentes P7 y 

P14 forman parte de la fracción de aceites esenciales aislados de las hojas y flores de 

P. alliacea. La presencia de chalconas precursores de las flavanonas en P. alliacea 

han sido ampliamente identificadas a partir del estudio de extractos alcohólicos de 

sus partes aéreas, tales como el leridal. Sin embargo, la chalcona identificada se 

encuentra ampliamente metoxilada (y no ha sido identificada previamente en la 

composición de la P. alliacea (P15) como se puede ver en la Tabla 32 (Bastos Silva 

y cols., 2018). 

La realidad es que las plantas como parte de sus mecanismos de defensa 

incentivan la biosíntesis de chalconas y flavonoides cuya presencia 
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fundamentalmente en las hojas de especies vegetales en general y de la P. alliacea 

en lo específico protegen la planta de los insectos depredadores. Después de que una 

hoja ha sido dañada por un insecto, tienen lugar una cascada de reacciones 

enzimáticas que alteran e incentivan los mecanismos de biosíntesis de chalconas y 

flavonoides que al ser metabolizados por los insectos generan subproductos que 

alteran la palatabilidad e idoneidad de la planta para un insecto llegando a provocar 

su pérdida de peso, interferir en su oviposición e incluso modificar la selección de 

una especie como alimento desde el estado larval ya que esta tienen receptores 

sensoriales neuronales que responden a una gama de fagoestimulantes y disuasorios 

como carbohidratos, aminoácidos, alcaloides, diterpenoides y fenoles en general.  

(Simmonds, 2001). 

En ese sentido, la presencia de fenoles complejos como la chalcona (P15) o 

simples como el derivado fenólico 3,4,5-trihidroxibenzoato de n-propilo (P7) y de 

otros metabolitos como los compuestos nitrogenados derivados de aminoácidos (P1, 

P2, P4, P5) y el glicósido diterpénico conocido como Virescenosido Q (P13) 

producto de las rutas biosintéticas de la planta que demuestran la capacidad de 

controlar plagas como parte de sus mecanismos de defensa contra los insectos en 

general y que podría estar relacionado con la capacidad acaricida frente a la Varroa 

destructor. 

La reducción de los niveles de infestación en varios tratamientos de colmenas 

infestadas con varroasis aplicando el extracto acuoso de P. alliacea durante el 

desarrollo de los bioensayos en campo podrían considerarse efectivos, tal y como se 

presentó con los tratamientos: T41, T42, T43 y T44 (Tabla 25). La efectividad en 

términos generales de esos tratamientos alcanzó porcentajes de efectividad en el 

rango de 83.85 al 96.26 % que podría considerarse bastante efectivo si se compara 

con otros resultados obtenidos en el Perú y otras partes del mundo aplicando diversos 

productos naturales y tratamientos catalogado de adecuados o buenos. 
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Tabla 33. Componentes identificados en el extracto acuoso de mucura (P. alliacea 
L.) mediante LC/ESI-MS. 

 

COMP.1 
Estructura Química 
Fórmula Molecular 

tR
2 

(min) 

PM3 

(g/mol) 
Fragmento 
Precursor4 

Nombre del compuesto 

P1 

 

C7H13NO3 

2.17 159.18 
m/z 

198.0527 
(C7H13NO3K+) 

trans-N-metil-4-
metoxiprolina 

(trans-4-Metoxi-N-metil-
L-prolina) 

P2 

 

C7H13NO2 

2.32 143.18 
m/z 144.1010 
(C7H13NO2H+) 

N,N-dimetilprolina 

P3 n.i.5 2.55 158.11 - No Identificado 

P4 

 
C11H20N2O3 

2.80 228.288 
m/z 229.1544 
(C11H20N2O3H+

) 

N-α-
terbutiloxicarbonil-

valilprolin-metil éster 

P5 

C16H29N3O6 

3.25 359.204 
m/z 361.2205 
(C16H30N3O6+2

H+) 
Aspartil-leucil-leucina 

P6 
O

OH

OH

OH

O

OH

CH3

CH3

OH

 
C11H22O7 

5.39 266.29 
m/z 267.1433 
(C11H22O7H+) 

(2,4)-2-O-β-D-
glucopiranosil-2,4-

pentanodiol 

P7 

 

C10H12O5 

5.56 212.2 
m/z 213.2081 
(C10H12O5H+) 

3,4,5-
trihidroxibenzoato de 

n-propilo 
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P8 

 
C7H8O2S 

5.89 156.20 
m/z 157.0313 
(C7H8O2SH+) 

2-Tiofencarboxilato de 
etilo 

P9 

 
C9H10O3S 

6.02 198.239 
m/z 199.0420 
(C9H10O3SH+) 

Alilbencenosulfonato 
2-Propen-1-ol 

P10 

C9H12O2S 

6.55 184.26 
m/z 185.0629 
(C9H12O2SH+) 

2-Tiofencarboxilato de 
butilo 

P11 

 
C13H10S 

6.74 198.28 
m/z 199.0596 
(C13H10SH+) 

4-Metildibenzo-tiofeno 

P12 n.i. 7.44 - - No Identificado 

P13 

 
 

 

C26H42O7 

7.76 466.6 
m/z 467.3014 
(C26H42O7H+) 

β-D-mannopiranósido-
19-isopimara-7,15-

dien-3β-ol 
(Virescenosido Q) 

P14 

 

C11H14O3 

8.34 194.23 
m/z 195.1011 
(C11H14O3H+) 

4-(4-Hydroxy-3-
metoxifenil)- 
2-butanona 

P15 

 

8.67 434.4 
m/z 435.1643 
(C22H26O9H+) 

2'-Hidroxi-
2,3,4,4',5,5',6'-

heptametoxichalcona 
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C22H26O9 

P16 

 
C7H14O6 

9.12 194.183 m/z 195.0863  
6-Metoxi-1,2,3,4,5-
pentahidroxi-
ciclohexano 

1COMP. = señal (pico) cromatográfica presente en el perfil cromatográfico del registro HPLC/MS correspondiente a un 
componente de extracto acuoso, 2tR = tiempo de retención (min.), 3PM = Peso Molecular (g/mol), 4m/z = fragmento precursor de 
mayor importancia en el espectro de masas. 5n.i.: componente no identificado debido a iones muy poco intenso que no forman 
un clúster relacionado interpretable. 

 

  Finalmente, los constituyentes (2,4)-2-O-β-D-glucopiranosil-2,4-pentanodiol) 

(P6) y, β-D-mannopiranósido-19-isopimara-7,15-dien-3β-ol (P13), tienen en común 

su elevada polaridad y solubilidad en agua por la presencia de grupos OH activos 

capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua, lo que muestra  su naturaleza 

estructural glucosilada, mientras que el componente con el tiempo de retención más 

elevado (tR = 9.12 min.) como se puede apreciar en el perfil de cromatografía líquida 

(Figura 31) identificado con el nombre químico, 6-Metoxi-1,2,3,4,5,6-pentahidroxi-

ciclohexano (Tabla 32) ha sido identificado en la fracción acuosa. Este ciclohexitol 

monometilado es también conocido como el D-Pinitol posee el grado de conexión 

más intenso con la fase móvil, debido a su estructura de poliolcíclico capaz de 

conectarse a través de sus cinco grupos hidroxilos activos  (De Souza y cols., 1990; 

Urueña y cols., 2008). 

 

Análisis Cuantitativo 

El desarrollo de estudios cromatográficos cuantitativos teniendo en cuenta el 

porciento de área de los componentes separados e identificados en el perfil 

cromatográfico es de vital importancia para la caracterización de la composición 

química de la Petiveria alliacea L. y la posible relación estructura-actividad 

existente. 

El perfil cromatográfico de la Figura 32 evidencia claramente que los primeros 

cuatro componentes (P1, P2, P3, P4) constituyen los mayoritarios del extracto 

acuoso. El comportamiento cromatográfico es muy similar presentándose coelución 

cromatográfica que dificultad el proceso de separación y evidencia afinidad 

fisicoquímica de los componentes que se refleja en la similitud de comportamiento e 

interacción con la fase móvil de la columna cromatográfica utilizada. 
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El procedimiento de separación cromatográfica se implementó utilizando el 

método del gradiente añadiéndole a la fase móvil un buffer compuesto por formiato 

de amonio y ácido trifluoroacético (TFA) para evitar los cambios bruscos de pH. 

Estas características unido al empleo de una elevada diferencia de potencia de 4kv, 

un flujo elevado de 11 L/min a una temperatura elevada (200 °C) para el flujo de 

secado y una presión de 2.8 bar que garantiza una rápida y efectiva nebulización 

permitió una rápida separación que dio como resultado el perfil cromatográfico de la 

Figura 32, donde la separación de los componentes del extracto acuoso ocurre en un 

tiempo inferior a los 10 minutos de corrida cromatográfica. 

 

Figura 32. Perfil de cromatografía líquida con la determinación cuantitativa de cada una 

de las áreas correspondientes a los componentes. 

 

  El agua utilizada como disolvente de extracción por afinidad es capaz de 

extraer los componentes de mayor polaridad y eso se refleja claramente en el perfil 

cromatográfico que va separando componentes cuya polaridad va en ascenso (Tabla 

32) y que se refleja en la pérdida de la línea base plana por otra que tiende a crecer 

posterior a la separación del compuesto P5 y que es el resultado de una interacción 

cada vez más intensa con la fase estacionaria. 

  Realizando un resumen de los componentes identificados y agrupándolos de 

acuerdo con el tipo y familia de compuestos orgánicos al que pertenecen sin tener en 

cuenta los componentes que no han sido identificados (P3, P12), se obtiene la Tabla 

33. Analizando la Tabla 33 se puede verificar que los componentes nitrogenados 

constituyen la fracción mayoritaria que podría estar conectado a la actividad 
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biológica del extracto acuoso. Sin embargo, los estudios farmacológicos y 

toxicológicos denotan que los diversos componentes presentes en el extracto acuoso 

podrían ser capaces de generar actividad biológica. 

  La actividad acaricida de la P. alliacea ha sido demostrado a través de diversos 

estudios. En ese sentido, los extractos crudos de hojas y tallos de P. alliacea fueron 

diluidos en una solución acuosa de Tween-20 hasta alcanzar una concentración final 

de 100 mg/ml y fueron enfrentados a larvas de la garrapata bovina Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus (Acari: ixodidae) aplicando el bioensayo de inmersión larval. 

Los resultados fueron impresionantes, obteniéndose porcentajes de mortalidades de 

95.7±2.9 % y 99.2±0.5 % para los extractos obtenidos a partir de las hojas y tallos, 

respectivamente. Resultados similares dentro de esa rango de mortalidad se 

obtuvieron al aplicar el extracto acuoso de P. alliacea como parte de los bioensayos 

en campo para el control de la varroasis de las abejas como se puede verificar en la 

Tabla 25  (Rosado-Aguilar y cols., 2008; Rosado-Aguilar y cols., 2010). 

  Las diversas evidencias de la actividad acaricida de los extractos de hojas y 

tallos de P. alliacea son indiscutibles lo que sin duda coincide con los resultados de 

esta investigación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la actividad 

antialimentaria  y control de oviposición no constituyen los únicos mecanismos de 

protección que inducen los extractos de P. alliacea. En ese sentido, la presencia de 

derivados de la prolina posee la capacidad de causar actividad repelente dosis 

dependiente y el extracto acuoso contiene tres derivados de la prolina, o sea los 

componentes P1, P2 y P4 que representan el 72.1 % del contenido total metabolitos 

del extracto acuoso de acuerdo con los resultados de la Tabla 33 (Stevens y cols., 

2005). 

Tabla 33. Análisis cuantitativos de los componentes identificados en el extracto 

acuoso de mucura. 
 

COMP. Área (%) Tipo y Familia de Compuestos Orgánicos 

P1 

72.7 

Nitrogenado derivado del aminoácido prolina. 

P2 Nitrogenado derivado del aminoácido prolina 

P4 
Nitrogenado, éster dipeptídico derivado de 
aminoácido prolina 

P5 Nitrogenado, tripéptido derivado de la leucina. 

P6 
2.8 

Diol glucosilado. 

  P13 Glucósido diterpénico 

P7 
3.0 

Fenol simple (éster fenólico) 

  P15 Fenol complejos (chalcona) 
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P8 

5.3 

Sulfurado, derivado del tiofeno. 

P9 Sulfurado, derivado del sulfonato. 

  P10 Sulfurado, derivado del tiofeno. 

  P11 Sulfurado, derivado del tiofeno. 

  P14 0.2 Éster aromático 

  P16 0.8 Poliol cíclico 

 

  La actividad biológica de fenoles simples y complejos así como de los 

compuestos sulfurados ha sido demostrado en la P. alliacea y aunque sus contenidos 

solo alcanzan 3.0 % y 5.3 %, respectivamente y no constituyen la fracción 

mayoritaria al igual que los demás constituyentes, pero que forman en su conjunto 

una mezcla capaz de generar la actividad biológica tan versátil que se ha demostrado 

para la P. alliacea, tales como: la actividad antialimentaria, repelente, insecticida, 

acaricida y bactericida del extracto acuoso, resultando ser muy interesante el hecho 

de que la actividad antialimentaria puede derivar en otras actividades biológicas 

como la insecticida y cambios hormonales en el organismo de los insectos diana 

(Benavides y cols., 2001; Kubec y cols., 2002; 2003; Regnault-Roger y cols., 2004). 

  Por otra parte, se debe tener en cuenta que la concentración del extracto acuoso 

establecida (100 mg L-1) ha sido producto de los bioensayos desarrollados con el 

empleo de la D. magna como bioindicador que al ser aplicada en campo ocasionó 

porcentajes de mortalidad aceptables de la Varroa destructor. Estos resultados son 

favorecidos porque el producto es una mezcla de metabolitos que potencian la 

actividad biológica llegando a causar efecto sinérgico que conlleva definitivamente 

a incrementar la actividad biológica, disminuyendo la resistencia de las plagas a la 

acción de los biopesticidas botánicos y por ende la toxicidad del extracto natural que 

será muy superior en forma de mezcla de metabolitos que si los mismos estuviesen 

aislados   (Regnault-Roger y cols., 2004; García Mateos y cols., 2004; Souza y cols., 

2009). 

 

4.2.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

   La contrastación de los resultados obtenidos con las hipótesis si se aplica el 

cuarto tratamiento (T4) como parte del desarrollo de los bioensayos en campo con la 

aplicación por atomización doble del extracto acuoso de P. Alliacea en la mañana (9:00 

am) y en la tarde (3:00 pm) sobre cada uno de los cuadras, los cabezales y ambos lados 

de cada panal se presentan diferencias estadísticas significativas para la infestación 
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final de las colmenas y la efectividad de los tratamientos. La aplicación del tratamiento 

T4 permitió reducir de manera significativa los niveles de infestación final hasta 0.67 

%(T41), 0.75% (T42), 0.49% (T43) y 0.28 % (T44) con la mayor efectividad de 83.85 

%, 87.05 %, 92.37 % y 94.91, respectivamente. 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3.1  Bioensayos de toxicidad con D. magna: Elección del Extracto de P. alliacea 

Los resultados del bioensayo de toxicidad aguda con Daphnia magna al 

termino de 48 h de exposición indican que los extractos orgánicos deben descartarse y 

el extracto acuoso es el adecuado para desarrollar el biopesticida botánico debido a 

que: 

i. Causa la más baja mortalidad al bioindicador entre 10 y 100 mg L-1 de 

concentración y 6.67 % a 13.33 % de mortalidad, respectivamente. 

ii. Posee la Concentración Letal Media (CL50) más elevada y por ende la 

toxicidad más baja para la D. magna en el rango de 305.2090 mg L-1 a 

1562.8129 mg L-1, obteniéndose una CL50 media de 657.9601 mg L-1. 

iii. La concentración de 100 mg L-1 para elaborar el extracto acuoso constituye 

una decisión de bajo riesgo ambiental. 

 

 El desarrollo de los bioensayos de toxicidad aguda con Daphnia magna 

Straus (Cladocera, Daphniidae) por exposición de neonatos durante 24 h 

y 48 h permitió establecer el extracto acuoso de  Mucura (Petiveria 

alliacea L.) con el mínimo impacto ambiental. 

 

4.3.2  Toxicidad del Extracto Acuoso de P. alliacea frente a Varroa destructor 

Teniendo en cuenta los resultados de los bioensayos al enfrentar los ácaros 

directamente con el extracto acuoso de P. alliacea se determinó que la mortalidad tiene 

un comportamiento dosis dependiente, obteniéndose los valores más elevados a partir 

de 100 mg L-1 de concentración (46.66 %) que va aumentando progresivamente hasta 

alcanzar la mortalidad máxima a 200 mg L-1 (93.33 %) durante 24 h de exposición. La 

CL50 = 105.2418 mg L-1, con intervalo de confianza al 95 % de probabilidad estuvo 

entre 97.092-115.6 mg L-1 que comprende la concentración máxima aceptable (100 
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mg L-1) que garantiza el mínimo impacto ambiental de acuerdo con los bioensayos 

realizados con el empleo de la D. magna, o sea una dosis de 100 mg/L para el 

desarrollo del biopesticida botánico. 

 

 Los resultados obtenidos al desarrollar los bioensayos de toxicidad aguda 

utilizando el extracto acuoso de Petiveria alliacea L. demuestran que 

puede controlar los niveles de infestación de Varroa destructor en 

colonias de Apis mellifera L. 

 

4.3.3  Toxicidad del Extracto Acuoso de P. alliacea frente a Apis mellifera L. 

Los resultados obtenidos de los bioensayos de Toxicidad Aguda con las abejas 

melíferas (Apis mellifera L.) permitió determinar que: 

i. Los bioensayos por contacto directo demostraron que solo a dosis por encima 

de 140 mg L-1 de concentración del extracto acuoso de P. alliacea se puede 

presentar una mortalidad apreciable capaz de causar una mortalidad apreciable. 

A 100 mg L-1 de concentración la mortalidad no supera el 20 %. La CL50 = 

165.4156 mg L-1 durante la exposición de 24h y está muy por encima del valor 

establecido a través del estudio discriminatorio realizado con el empleo de la 

D. magna. 

ii. El bioensayo por contacto residual causó una respuesta más intensa 

alcanzándose el 50 % de mortalidad a una dosis de 100 mg L-1, o sea un valor 

muy próximo a la CL50 = 104.904 mg L-1 durante 24 h de exposición. Este 

resultado demuestra la toxicidad que causa la residualidad de los metabolitos 

volátiles del extracto acuoso y que debe tenerse en cuenta durante el futuro 

desarrollo de un biopesticida botánico a partir del extracto acuoso de la P. 

alliacea, cuya implicancia residen en considerar la reducción de su 

concentración inferior a 100 mg L-1. 

iii. Los bioensayos de toxicidad oral por incorporación a dieta demuestran una 

respuesta tóxica dosis dependiente. La CL50 se va incrementando desde 24h 

(143.1455 mg L-1), 48h (112.0472 mg L-1) hasta llegar a las 72h (50.5723 mg 

L-1) y finalmente se estabiliza a las 96h (73.7513 mg L-1) de exposición 

manteniendo el incremento de toxicidad. 
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iv. Los bioensayos en campo con el extracto acuoso de P. alliacea a una 

concentración de 100 mg L-1 demuestran que el cuarto tratamiento (T4) 

consistente en la aplicación doble del extracto acuoso pulverizado sobre ambos 

lados de los cuadros y sus cabezales mostró la máxima efectividad y el menor 

número de abejas muertas. Los rangos de efectividad determinados con la 

aplicación de la Prueba de David De Jong (1997) y el Shock Químico con ácido 

fórmico al 75 % alcanzaron valores en el rango de 83.85-94.91 % y 88.45-

93.51 %, respectivamente. 

 

Estos resultados demuestran que la concentración del extracto acuoso de P. 

alliacea debe ajustarse por debajo de esa concentración para que la mortalidad de las 

abejas melíferas se aleje del 50 %, o sea se mantenga distante de la CL50. No obstante 

ello, se debe considerar que los bioensayos en campo constituyen la verdadera y 

definitiva confirmación del efecto tóxico del biopesticida botánico. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de los bioensayos de 

toxicidad en el laboratorio y en el campo con las abejas melíferas sobre la base de los 

valores de la CL50 obtenidas en cada uno de ellos y demás resultados queda demostrado 

que: 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de los bioensayos de toxicidad 

aguda en el laboratorio y los bioensayos en campo con Apis mellifera L. 

demuestra que La fracción correspondiente al extracto acuoso de la P. 

alliacea es adecuada para diseñar un biopesticida botánico que 

contribuya al control de la Varroa destructor de manera sostenible a 100 

mg L-1 de concentración pulverizándolo en doble frecuencia cada una de 

las siete aplicaciones en ambas caras y cabezal de cada uno de los cuadros 

de la colmena. 

 

4.3.4  Composición Química del Extracto Acuoso de P. alliacea 

El procesamiento realizado a partir de las hojas de P. alliacea permitió el 

aislamiento del extracto acuoso que fue sometido al análisis de separación y 

elucidación estructural exitoso con la ayuda de la Cromatografía Líquida acoplado a 

Espectrometría de Masas de Ionización por Electropulverización (LC/ESI-MS). 
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 El estudio mediante LC/ESI-MS permitió identificar y cuantificar catorce 

(14) de los dieciséis (16) componentes separados en el perfil 

cromatográfico relacionados con la actividad antialimentaria y otros 

mecanismos de protección de las especies vegetales, así como de una 

apreciable actividad acaricida representado principalmente por los 

derivados sulfurados. 

 

Se debe puntualizar que la presencia de diversos componentes nuevos demanda 

futuros estudios específicos capaces de establecer la definitiva relación estructura-

actividad de los componentes del extracto acuoso de P. alliacea L. de origen peruano.  

 

4.3.5  Costo de Producción del Extracto Acuoso de P. alliacea 

La comparación del costo de producción de los extractos acuosos de P. alliacea 

superan el costo de un acaricida de síntesis como al ácido fórmico . En ese sentido, 

diversos estudios plantean que la viabilidad económica de los biopesticidas botánicos 

puede superar el costo de producción de los pesticidas de síntesis que en muchos casos 

utilizan alcohol etílico como disolvente de extracción, cuyo precio suele ser elevado. 

Los costos de producción más elevados de los biopesticidas botánicos unido a otros 

aspectos como la eficacia tan inmediata de los acaricidas convencionales plaguicidas 

de síntesis derivan en una clara desventaja desde el punto de vista económico de los 

productos naturales en el control de plagas. Sin embargo, los biopesticidas botánicos 

denominados “botanicals” en la literatura científica manifiestan un claro crecimiento 

a nivel mundial y sobre todo de aceptación en claro ascenso, debido al papel que juegan 

y jugarán en el futuro como parte de la producción de los productos orgánicos, la 

protección de alimentos, la bioseguridad evitando las enfermedades postcosecha al 

integrar los productos naturales como parte de los programas de Manejo Integral de 

Plagas (MIP), l y por ende la reducción progresiva del uso innecesario de pesticidas 

sintéticos que constituye el camino a la agricultura sostenible (Cooper & Dobson, 

2007; Dang y cols., 2012; Ngbede y cols., 2014; Damalas, 2016; Lengai y cols., 2020).  

El resultado de este trabajo al determinar el costo involucrado en la producción 

preliminar del extracto acuoso de P. alliacea para el control de la Varroa destructor 

comparado con un producto de síntesis como el ácido fórmico dio como resultado: 
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 La comparación del costo involucrado durante la producción del extracto 

acuoso de P. alliacea (331.25 S./L) comparado con el ácido fórmico al 

85%  (29.78 S/./L) demuestra que es superior a la producción del producto 

industrial de síntesis utilizado para el control de la Varroa destructor que 

infesta las colonias de abejas melíferas (Apis mellifera L.). 

 

4.3.6 Elaboración de Extractos a partir de la Mucura (Petiveria alliacea L.) 

El análisis global de este estudio demuestra que es posible el desarrollo de un 

extracto a partir de las hojas de P. alliacea que posea la capacidad de controlar plagas 

y en este caso específico, la varroasis que destruye los colonias de abejas melíferas a 

nivel mundial. En ese sentido, es vital evaluar los diversos extractos que se obtengan 

de las hojas para elegir el que causa el mínimo impacto ambiental posible. 

 

 La comparación del costo involucrado durante la producción del extracto 

acuoso de P. alliacea comparado con el ácido fórmico al 85% demuestra 

que es superior a la producción del producto industrial de síntesis 

utilizado para el control de la Varroa destructor que infesta las colonias 

de abejas melíferas (Apis mellifera L.). 

 

4.4 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de esta investigación demuestran que el extracto acuoso 

obtenido a partir de las hojas de la especie vegetal Petiveria alliacea L. puede actuar 

como un promisorio biopesticida botánico para el control del ectoparásito Varroa 

destructor y contribuir al desarrollo de una industria nacional promisoria para el 

control de la enfermedad de las abejas que causa la mayor mortalidad y destrucción de 

colonias de abejas melíferas a nivel mundial con el mínimo impacto ambiental y 

contribuyendo el desarrollo sostenible en el Perú y otras partes del planeta. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El extracto acuoso de Mucura (Petiveria alliacea L.) a una concentración de 

100 mg/L posee el menor valor de Concentración Letal Media (CL50 = 

657.9601 mg L-1) aplicando el bioensayo de toxicidad aguda con Daphnia 

magna Straus (Cladocera, Daphniidae.). 

2. Con una Concentración Letal, CL50 = 105.2418 mg L-1 el extracto acuoso de 

Mucura (Petiveria alliacea L.) a niveles de concentración de 100 mg L-1, 140 

mg L-1, 180 mg L-1 y 200 mg L-1 posee la capacidad de reducir los niveles de 

infestación de Varroa destructor con una efectividad de 46.66 %, 80.00 %, 

86.66 % y 93.33 %, respectivamente durante 24 h de exposición. 

3. La aplicación del extracto acuoso de Mucura (Petiveria alliacea L.) a una 

concentración de 100 mg L-1 con valores de la Dosis Letal Media según los 

bioensayos por contacto directo (LD50 = 165.4156 mg L-1) y residualidad 

(104.904 mg L-1) y aplicación en campo pulverizándolo en doble frecuencia 

cada una de las siete aplicaciones en ambas caras y cabezal de cada uno de 

los cuadros de la colmena garantiza el mínimo impacto en las abejas melíferas 

(Apis mellifera L.). 

4. Se identificaron y cuantificaron catorce (14) componentes químicos del 

extracto acuoso de Mucura (Petiveria alliacea L.) responsables de la 

actividad acaricida como parte del extracto acuoso, de los cuales la fracción 

de compuestos orgánicos sulfurados y nitrogenados constituyen los 

metabolitos mayoritarios con una abundancia del 5.3 % y 72.7 %, 

respectivamente. 

5. El costo de producción del extracto acuoso de Mucura (Petiveria alliacea L.) 

con actividad acaricida fue de 331 S./L de producto terminado muy superior 

al ácido fórmico al 85%, un acaricida sintético con un costo de 29.78 S./L de 

producto utilizados para el control del ectoparásito Varroa destructor 

(Anderson y Trueman). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar el estudio de estabilidad del extracto acuoso obtenido a partir de 

las hojas de Petiveria alliacea L. en condiciones controladas de 

temperatura, humedad, luz uv-vis y fotoperíodo. 

2. Realizar estudios bioguiados que permitan establecer la relación actividad 

biológica-estructura de metabolitos, presentes en los extractos acuosos de 

Petiveria  alliacea L. 

3. Implementar estudios toxicológicos in vivo con el extracto acuoso de 

Petiveria alliacea L. que permitan establecer correlaciones con los 

bioensayos realizados. 
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ANEXO. 03 

INSTRUMENTOS 

 

I. Técnicas e Instrumentos en el Manejo y Procesamiento de los 

Recursos Vegetales y Terapéuticos 
 

1.1  Técnicas oficiales de muestreo vegetal 

El empleo de técnicas e instrumentos validados a través de las Directrices de 

la Organización Mundial de la Salud sobre buenas prácticas agrícolas y de 

recolección (BPAR) de plantas medicinales y el Royal Botanic Gardens que 

van desde la recolección, traslado, procesamiento y conservación en voucher 

para la certificación taxonómica realizada en la UNALM (OMS, 2003; 

Bridson & Forman, 2010). 
 

1.2  Procesamiento botánico y elaboración de extractos 

El empleo de técnicas e instrumentos validados a través de las Directrices de 

la Organización Mundial de la Salud sobre buenas prácticas agrícolas y de 

recolección (BPAR) de plantas medicinales y el Royal Botanic Gardens para 

el procesamiento botánico y elaboración de extractos a partir de las drogas 

vegetales procesadas (OMS, 2003; Bridson & Forman, 2010). 
 

1.3  Empleo de bioindicadores para estudio de extractos 

▪ El empleo de bioindicadores certificados y avalados por Normas 

Internacionales prestigiosos, tales como: ISO 6341-2012, OECD 202-

2004 y EPA 2021.0 ha permitido la aplicación de metodologías oficiales. 

▪ El empleo de fuentes primarias garantiza el empleo de metodologías 

probadas ampliamente. 

1.4 Instrumentos bibliográficos, de campo y certificación 

taxonómica 

El empleo de literatura científica especializada, fuentes primarias fidedignas 

y la certificación taxonómica y depósito oficial de un voucher del espécimen 

realizado por el Herbario MOL (A. Weberbauer) del Departamento de 

Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
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.una (entidad reconocida internacionalmente para tal finalidad), garantizan un 

trabajo científico de calidad óptima, publicable a nivel nacional e 

internacional (OMS, 2003; Bridson & Forman, 2010). 

 

II. Técnicas e Instrumentos en el Proceso de Elaboración de Extractos 

y Elucidación Estructural 
 

2.1  Elaboración de extractos orgánicos 

El empleo de técnicas e instrumentos avanzados con el férreo control térmico 

garantiza la obtención de extractos orgánicos de excelente calidad con la 

presencia de metabolitos secundarios libres de degradación. En ese sentido, 

se utilizó un baño ultrasónico unido al proceso de concentración con el 

empleo de un rotoevaporador de última generación. 
 

2.2  Elaboración de extracto acuoso 

El empleo de técnicas e instrumentos avanzados con el férreo control térmico 

garantiza la obtención de un extracto acuoso de excelente calidad con la 

presencia de metabolitos secundarios libres de degradación. En ese sentido, 

se utilizó un baño ultrasónico unido al proceso de concentración con el 

empleo de un liofilizador de última generación. 
 

2.3  Elucidación estructural 

▪ Análisis del extracto acuoso de P. alliacea mediante el análisis por 

Cromatografía Líquida acoplado a Espectrometría de Masas con 

ionización por ElectroSpray (LC-MS-ESI). 

▪ Registro de espectros de masas de los componentes del extracto de 

Petiveria alliacea. 

▪ Registro de las áreas de los componentes del extracto de P. alliacea con 

fines cuantitativos. 

▪ Análisis de espectros con la debida comparación utilizando estándares y 

espectros genuinos. 
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2.4  Instrumentos bibliográficos 

▪ Empleo de bases de datos de Cromatografía Líquida acoplado a 

Espectrometría de Masas de alta resolución con Ionización por 

ElectroSpray (LC/MS-ESI) y el diccionario de productos naturales de 

Chapman & Hall. 

▪ Empleo de Bases de Datos de Referencia Estándar del Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnología (NIST) Número 69 de los Estados Unidos, 

NIST Chemistry WebBook. 

▪ Empleo de la Base de Datos Químicos de acceso libre PubChem del 

Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. 

▪ Empleo de Bases de Datos Químicos proveídas por el Comité de la 

División de Química Inorgánica de la IUPAC (National Institutes of 

Health (NIH) de los Estados Unidos. 

▪ Empleo de fuentes primarias (libros y artículos científicos) conectados a 

la naturaleza química de los metabolitos secundarios de fuentes naturales 

similares o diversas. 

 

III. Técnicas e Instrumentos en el Desarrollo de los Bioensayos de  

Toxicidad 
 

3.1   Bioensayos de toxicidad con varroas en el laboratorio 

El empleo de Métodos Estándares para Investigación de Varroa (Standard 

Methods for Varroa Research) avalados internacionalmente por la 

Asociación Internacional de Investigación de las Abejas (IBRA) y 

publicados por la prestigiosa revista Journal of Apicultural Research, 52(1) 

(IBRA, 2013). 
 

3.2 Bioensayos de toxicidad con abejas melíferas en el 

laboratorio 

▪ Empleo de técnicas especializadas para el manejo adecuado de las 

abejas melíferas tales como las cámaras de anhídrido carbónicos de 

sedación, un Microaplicador Burkard Arnold y una incubadora VELP 
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de última generación para garantizar las condiciones térmicas 

normadas. 

▪ El empleo de metodologías oficiales registradas y publicadas en fuentes 

primarias y normativas internacionales reconocidas para el desarrollo 

de bioensayos de toxicidad aguda con abejas melíferas, tales como: 

i. Vu, 2016. Tesis de Master en Ciencia en Ciencia de la Vida en 

Entomología (Virginia Polytechnic Institute and State 

University, 2016). 

ii. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos United 

(USEPA, 2012). 

iii. Test No. 213 de la OECD (OECD, 1998). 
 

3.3 Bioensayos de campo con abejas melífera 

▪ El empleo de la metodología De Jong avalada mundialmente para la 

evaluación de los niveles de infestación con varroa en colonias de 

abejas melíferas (De Jong, 1997; Vandame y cols., 2002). 

▪ Aplicación de tratamiento control (Shock Químico) con el empleo de 

un acaricida químico (ácido fórmico) avalado internacionalmente para 

establecer adecuadamente la efectividad en campo del extracto aplicado 

(Higes y Llorente, 1997; Calderone, 2000; Eguaras y cols., 2003; 

Vásquez-Castro y cols., 2006). 
 

3.4 Evaluación de la data con el Probit y SPSS 

▪ La evaluación y establecimiento de las respuestas toxicológicas con el 

empleo del Análisis Probit como parte de un paquete oficial de software 

y el Programa IBM SPSS Statistics versión 22 garantizaron el manejo 

estadístico de la data con el más elevado nivel científico (LeOra 

Software, 1997; Robertson y cols., 2017; Ferrán Aranaz, 2001; Lara 

Porras, 2005; García Leal & Lara Porras; Villafranca & Zúnica Ramajo, 

2013). 

 

IV. Técnicas e Instrumentos para Determinar el Costo Presupuestal de 

Obtención del Acaricida 
 

4.1  Costo de elaboración del biopesticida botánico 
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El cálculo de todos los factores involucrados para acceder al costo 

presupuestal total de obtención del extracto acuoso que va desde el costo de 

la materia prima hasta el costo de las comunicaciones permitió conocer el 

costo real involucrado para la obtención del biopesticida botánico. 
 

4.2  Costo de elaboración ácido fórmico 

El empleo del ácido fórmico como acaricida referencial y sus costos de 

producción oficiales a nivel internacional, así como las condiciones de 

adquisición para el desarrollo del estudio permitió calcular el costo 

involucrado para el empleo del acaricida de síntesis. 
 

4.3  Comparación de costos de productos acaricidas 

La comparación de los costos calculados permite establecer las diferencias de 

costos involucrados en el desarrollo de una futura industria del biopesticida 

botánico para el control de la Varroa destructor. 
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ANEXO. 04 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

EXPERTO N° 1. ESPECIALISTA EN RECURSOS VEGETALES Y 

TERAPEUTICOS 
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ANEXO. 04 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

EXPERTO N° 2. ESPECIALISTA EN FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA 
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ANEXO. 04 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

EXPERTO N° 3. ESPECIALISTA EN ENTOMOLOGÍA 
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ANEXO. 04 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

EXPERTO N° 4. ESPECIALISTA EN ECONOMÍA 
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 
 

Tabla 5.1 
Análisis Probit de los resultados obtenidos al enfrentar el extracto hexánico de Petiveria 

alliacea L. sobre la D. magna durante 48 h de exposición. 
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 
 

Tabla 5.2 
Análisis Probit de los resultados obtenidos al enfrentar el extracto etanólico de Petiveria 

alliacea L. sobre la D. magna durante 48 h de exposición. 
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 
 

Tabla 5.3 
Análisis Probit de los resultados obtenidos al enfrentar el extracto etanólico de 

Petiveria alliacea L. sobre la D. magna y evaluación a las 48 h de exposición. 
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 
 

Tabla 8 
Análisis Probit de los resultados del bioensayo de toxicidad aguda con V. destructor por 
contacto directo (inmersión) en el extracto acuoso de P. alliacea y evaluación a las 24 h 

de exposición. 
 

 
ext_acu 
 

Chi Square = 0,6007 
Degrees of Freedom = 4 
Heterogenity = 0,1502 
 
Parameters 
 

                          Parameter     Standard Error       T-Ratio         
Intercept            -3,1318              0,6898              -4,5399         
Slope                    0,0298              0,0057               5,1872          
 
Chi Square Goodness of fit test 
 

   X     N    Respond       Expected     Residual      Probability    Standard Error       
  24    15         1                1,2276        -0,2276         0,0818            -0,2144              
  60    15         3                3,0971        -0,0971         0,2065            -0,062               
 100   15         7                6,9162         0,0838         0,4611             0,0434               
 140   15       12              11,0663         0,9337         0,7378             0,5481               
 180   15       13              13,5366        -0,5366         0,9024           -0,4669              
 200   15       14              14,156          -0,156           0,9437           -0,1749              
 
Variance Covariance Matrix 
 

                   Intercept     Slope           
Intercept      0,4759       -0,0036         
Slope          -0,0036         0               
 
Lethal Dose Matrix 
 

LD      Lethal Dose   Limit       90%            95%           99%              
50      105,2418        lower     97,092       94,483       86,407           
                                   upper   113,169     115,615     122,928     
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 
 

Tabla 11 
Análisis Probit de los resultados obtenidos del bioensayo por contacto directo con 

microaplicador del extracto acuoso de P. alliacea en el tórax de la abeja (A. mellifera L.) 
y evaluación a las 24 h de exposición. 

 
ext_acu 
 

Chi Square = 0,2237 
Degrees of Freedom = 3 
Heterogenity = 0,0746 
 
Parameters 
 

                       Parameter      Standard Error      T-Ratio         
Intercept         -3,7143              1,1758              -3,159          
Slope                 0,0225              0,0075               3,0087          
 
Chi Square Goodness of fit test 
 

  X        N      Respond    Expected      Residual      Probability     Standard Error       
 60      10           1              0,8572          0,1428           0,0857               0,1613               
100     10           2              1,8712          0,1288           0,1871               0,1045               
140     10           3              3,6108         -0,6108           0,3611              -0,4021              
180     10           6              5,8115          0,1885           0,5811               0,1208               
200     10           7              6,8494          0,1506           0,6849               0,1025               
 
Variance Covariance Matrix 
 

                   Intercept        Slope           
Intercept     1,3824         -0,0084         
Slope          -0,0084           0,0001          
 
Lethal Dose Matrix 
 

LD      Lethal Dose     Limit        90%            95%           99%              
50       165,4156         lower   155,928     152,651     141,431          
                                     upper   176,261     180,765      200,498      
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 
 

Tabla 14 
Análisis Probit de los resultados obtenidos del bioensayo por contacto residual del extracto 

acuoso de P. alliacea con las abejas (A. mellifera L.) y evaluación a las 24 h de exposición. 

 
ext_acu 
 

Chi Square = 0,1246 
Degrees of Freedom = 3 
Heterogenity = 0,0415 

 
Parameters 
                      Parameter     Standard Error    T-Ratio         
Intercept       -2,9377              0,8648             -3,3968         
Slope               0,028                0,0077               3,6499          
 
Chi Square Goodness of fit test 
 

  X      N      Respond      Expected      Residual       Probability     Standard Error  
 24    10           1                0,9401         0,0599             0,094                 0,0649          
 60    10           2                2,2141        -0,2141             0,2214             -0,1631          
100   10           5                4,6572         0,3428             0,4657               0,2173         
140   10           7                7,2766        -0,2766             0,7277             -0,1965          
180   10           9                8,9119          0,0881            0,8912               0,0895         

 
Variance Covariance Matrix 
 

                    Intercept      Slope           
Intercept     0,7479       -0,0061         
Slope          -0,0061         0,0001          
 
Lethal Dose Matrix 
 

LD      Lethal Dose      Limit         90%          95%            99%              
50        104,904          lower       98,83        96,647       89,241           
                                     upper     111,049   113,293     121,047          
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 
 

Tabla 17 
Análisis Probit de los resultados obtenidos del bioensayo de toxicidad oral 

en abejas (A. mellifera L.) por incorporación a dieta del extracto de P. 
alliacea y evaluación a las 48 h. 

 

  ext_acu 
  Chi Square = 1,1477 
  Degrees of Freedom = 3 
  Heterogenity = 0,3826 
 
  Parameters 
                        Parameter    Standard Error     T-Ratio         
   Intercept      -1,5616             0,2835              -5,5085         
   Slope              0,0139             0,0042               3,2802          
 
  Chi Square Goodness of fit test 

 

   X      N    Respond    Expected    Residual    Probability    Standard Error   
  12    30         3                2,448         0,552          0,0816               0,3681         
  30    30         4                3,7924       0,2076        0,1264               0,1141         
  60    30         5                7,0232      -2,0232        0,2341             -0,8723         
  75    30         9                9,0843      -0,0843        0,3028             -0,0335         
  92    30        13             11,699         1,301           0,39                  0,487           
 
  Variance Covariance Matrix 
 
                      Intercept      Slope           
  Intercept     0,0804        -0,0011         
  Slope          -0,0011          0               
 
  Lethal Dose Matrix 
 

  LD      Lethal Dose     Limit           90%           95%            99%               
  50       112,0472        lower       93,134      88,511          76,799            
                                      upper     156,136     193,363     -437,182        
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL LABORATORIO 
 

Tabla 18 
Análisis Probit de los resultados obtenidos del bioensayo de toxicidad oral en 
abejas (A. mellifera L.) por incorporación a dieta del extracto de P. alliacea y 

evaluación a las 96 h. 

 
ext_acu 
Chi Square = 0,7483 
Degrees of Freedom = 3 
Heterogenity = 0,2494 

 
Parameters 
 

                      Parameter      Standard Error      T-Ratio         
Intercept      -1,5328                 0,3953              -3,8779         
Slope              0,0208                 0,0062               3,361           
 
Chi Square Goodness of fit test 
X       N     Respond      Expected     Residual     Probability   Standard Error  
12    30          7                6,5092        0,4908           0,217               0,2174         
30    30          9                8,6143        0,3857           0,2871             0,1556        
60    30         11             12,871         -1,871             0,429              -0,6902        
75    30         15             15,1946       -0,1946           0,5065           -0,0711        
92    30         19             17,8109        1,1891           0,5937             0,442           

 
Variance Covariance Matrix 

 

                    Intercept      Slope           
Intercept      0,1562      -0,0022         
Slope           -0,0022        0               

 
Lethal Dose Matrix 

 

LD      Lethal Dose     Limit          90%          95%           99%              
50         73,7513         lower      63,713      60,429       48,123           
                                     upper      88,331      96,462     198,908          
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL CAMPO 
 

Tabla 24 
Tasa de infestación inicial, final y efectividad del extracto acuoso de mucura 

obtenido con la aplicación de la Prueba de David De Jong (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

Infestación Inicial Infestación Final Diferencia 
(Inf. Inicial-Inf. Final) 

 % 

Efectividad 
(%) N° de 

Varroas 
N° de 

Abejas 
Infestación 

(%) 
N° de 

Varroas 
N° de 
Abejas 

Infestación 
(%) 

T11 16    349 4.58 13 392 3.06 1.52 27.73 

T12 26 383 6.79 17 383 4.44 2.35 34.61 

T13 18 388 4.64 11 355 3.10 1.54 33.19 

T14 20 312 6.41 13 372 3.49 2.92 45.55 

T21 17 339 5.01 12 389 3.08 1.93 38.52 

T22 22 399 5.51 9 341 2.64 2.87 52.10 

T23 20 377 5.30 14 377 3.71 1.59 30.00 

T24 15 362 4.14 11 349 3.15 0.99 23.91 

T31 17 370 4.59 8 373 2.14 2.45 53.38 

T32 21 318 6.60 14 413 3.39 3.21 48.64 

T33 18 341 5.28 15 309 4.85 0.43 43.00 

T34 19 305 6.23 13 325 4.00 2.23 35.79 

T41 17 410 4.15 2 300 0.67 3.48 83.85 

T42 18 311 5.79 3 400 0.75 5.04 87.05 

T43 23 358 6.42 2 411 0.49 5.93 92.37 

T44 21 382 5.50 1 350 0.28 5.22 94.91 

T51 15 300 5.00 14 343 4.08 0.92 18.40 

T52 18 329 5.47 15 321 4.67 0.80 14.62 

T53 23 387 5.94 16 325 4.92 1.02 17.17 

T54 20 391 5.11 17 385 4.41 0.70 13.70 
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RESULTADOS DE BIOENSAYOS EN EL CAMPO 
 

Tabla 25 
Registro acumulado de varroas caídas con la aplicación del extracto acuoso de 

mucura durante el desarrollo de los bioensayos en campo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tratamiento 

Varroas caídas durante los tratamientos y el shock químico 
Efectividad 

(%) 24 h 48 h 72 h 7 d 15 d 30 d 45 d Total 
Shock Químico 

Ácido fórmico 75 %  

T11 6 33 79 94 105 85 54 456 1100 29.30 

T12 16 30 59 75 112 121 88 501 790 38.81 

T13 28 82 100 132 150 96 60 648 991 39.54 

T14 10 35 60 109 121 97 79 511 839 37.85 

T21 44 72 114 143 97 121 84 675 1206 35.88 

T22 39 55 129 150 133 100 49 655 617 51.49 

T23 66 80 99 127 99 75 104 650 1002 39.35 

T24 15 30 57 201 136 107 41 587 1209 32.68 

T31 52 85 94 245 119 138 70 803 810 49.78 

T32 28 45 103 222 148 201 93 840 911 47.97 

T33 50 77 124 205 300 181 64 1001 937 51.65 

T34 16 40 56 299 160 132 108 811 250 76.44 

T41 51 164 211 450 402 517 312 2107 183 92.01 

T42 65 117 193 377 434 305 234 1725 67 96.26 

T43 32 57 109 395 399 368 210 1570 205 88.45 

T44 71 130 185 408 332 419 299 1844 128 93.51 

T51 34 69 141 305 227 384 220 1380 1114 55.33 

T52 18 59 71 310 252 133 249 1092 1237 46.89 

T53 9 31 65 98 295 340 181 1019 2203 31.63 

T54 15 29 102 260 125 393 260 1184 1910 38.27 
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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN NO PARAMÉTRICO 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN NO 

PARAMÉTRICOS: PEARSON, TAU-B DE KENDALL, RHO 

DE SPEARMAN. 
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PRUEBA ESTADÍSTICA DE NORMALIDAD 
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PRUEBA ESTADÍSTICA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA 

 
ONEWAY INFINICIAL INFFINAL EFECTIVIDAD BY TRATAMIENTOS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY BROWNFORSYTHE WELCH 

  /PLOT MEANS 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=TUKEY BONFERRONI GH ALPHA(0.05). 
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PRUEBA NO PARAMÉTRICA KRUSKAL-WALLIS 
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DATA METEOROLÓGICA PROPORCIONADA POR EL SERVICIO 

NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ 

(SENAMHI) 
 

Tabla 11 
Registro de Temperatura (°C) y Humedad Relativa (%) Durante el Bioensayo en el 
Campo 

 

ESTACIÓN: TRUJILLO/000406/DZ03 

ALT: 44 MSNM               LAT: 

08° 6' 43.29''   DPTO: LA 

LIBERTAD LONG: 78° 59'6.36''     

HR101 HUMEDAD RELATIVA MEDIA DIARIA (%)    
TM102 TEMPERATURA MAXIMA DIARIA (°C)    
TM103 TEMPERATURA MINIMA DIARIA (°C)    

TM104 TEMPERATURA DEL BULBO SECO DIARIO A LAS 07 HORAS (°C) 
  

TM105 TEMPERATURA DEL BULBO SECO DIARIO A LAS 13 HORAS (°C) 
  

TM106 TEMPERATURA DEL BULBO SECO DIARIO A LAS 19 HORAS (°C) 
  

TM101 TEMPERATURA MEDIA DIARIA (°C) = (TM104+TM105+TM106)/3 
  

         
Variable Mes Dia 2019 

     

HR101 1 1 83      

HR101 1 2 82      

HR101 1 3 82      

HR101 1 4 84      

HR101 1 5 90      

HR101 1 6 92      

HR101 1 7 86      

HR101 1 8 87      

HR101 1 9 83      

HR101 1 10 91      

HR101 1 11 88      

HR101 1 12 85      

HR101 1 13 82      

HR101 1 14 81      

HR101 1 15 83      

HR101 1 16 87      

HR101 1 17 81      

HR101 1 18 83      

HR101 1 19 83      

HR101 1 20 80      

HR101 1 21 83      

HR101 1 22 83      

HR101 1 23 84      

HR101 1 24 82      

HR101 1 25 83      

198



 

 
 
 
 

HR101 1 26 81      

HR101 1 27 83      

HR101 1 28 78      

HR101 1 29 77 HR101 3 24 88  

HR101 1 30 78 HR101 3 25 83  

HR101 1 31 80 HR101 3 26 88  

HR101 2 1 86 HR101 3 27 85  

HR101 2 2 80 HR101 3 28 83  

HR101 2 3 80 HR101 3 29 83  

HR101 2 4 82 HR101 3 30 88  

HR101 2 5 85 HR101 3 31 85  

HR101 2 6 83 HR101 4 1 86  

HR101 2 7 82 HR101 4 2 89  

HR101 2 8 81 HR101 4 3 84  

HR101 2 9 81 HR101 4 4 81  

HR101 2 10 89 HR101 4 5 84  

HR101 2 11 78 HR101 4 6 87  

HR101 2 12 81 HR101 4 7 93  

HR101 2 13 84 HR101 4 8 85  

HR101 2 14 85 HR101 4 9 84  

HR101 2 15 83 HR101 4 10 76  

HR101 2 16 83 HR101 4 11 81  

HR101 2 17 80 HR101 4 12 81  

HR101 2 18 84 HR101 4 13 81  

HR101 2 22 81 HR101 4 14 83  

HR101 2 23 84 HR101 4 15 84  

HR101 2 24 82 HR101 4 16 83  

HR101 2 25 78 HR101 4 17 84  

HR101 2 26 77 HR101 4 18 82  

HR101 2 27 79 HR101 4 19 81  

HR101 2 28 83 HR101 4 20 80  

HR101 3 1 84 HR101 4 21 81  

HR101 3 2 88 HR101 4 22 78  

HR101 3 3 86 HR101 4 23 82  

HR101 3 7 92 HR101 4 24 84  

HR101 3 8 83 HR101 4 25 83  

HR101 3 9 80 HR101 4 26 82  

HR101 3 10 87 HR101 4 27 85  

HR101 3 11 86 HR101 4 28 80  

HR101 3 13 80 HR101 4 29 79  

HR101 3 14 86 HR101 4 30 82  

HR101 3 15 81 HR101 5 1 83  
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HR101 3 16 84 HR101 5 2 85  

HR101 3 17 83 HR101 5 3 80  

HR101 3 18 87 HR101 5 4 81  

HR101 3 19 84 HR101 5 5 85  

HR101 3 20 83 HR101 5 6 85  

HR101 3 21 86 HR101 5 7 88  

HR101 3 22 85 HR101 5 8 80  

HR101 3 23 87 HR101 5 9 86  

HR101 5 10 80 HR101 6 27 85  

HR101 5 11 82 HR101 6 28 86  

HR101 5 12 85 HR101 6 29 89  

HR101 5 13 91 HR101 6 30 88  

HR101 5 14 93 HR101 7 1 88  

HR101 5 15 91 HR101 7 2 92  

HR101 5 16 88 HR101 7 3 93  

HR101 5 17 89 HR101 7 4 87  

HR101 5 18 86 HR101 7 5 86  

HR101 5 19 87 HR101 7 6 88  

HR101 5 20 89 HR101 7 7 91  

HR101 5 21 88 HR101 7 9 90  

HR101 5 23 89 HR101 7 10 86  

HR101 5 24 91 HR101 7 11 89  

HR101 5 25 89 HR101 7 12 89  

HR101 5 26 86 HR101 7 13 89  

HR101 5 27 86 HR101 7 14 84  

HR101 5 28 87 HR101 7 15 86  

HR101 5 29 88 HR101 7 16 87  

HR101 5 30 86 HR101 7 17 88  

HR101 5 31 85 HR101 7 18 92  

HR101 6 1 87 HR101 7 19 85  

HR101 6 2 87 HR101 7 20 86  

HR101 6 3 90 HR101 7 21 87  

HR101 6 4 85 HR101 7 22 85  

HR101 6 5 85 HR101 7 23 84  

HR101 6 6 85 HR101 7 24 88  

HR101 6 7 82 HR101 7 25 93  

HR101 6 8 89 HR101 7 26 92  

HR101 6 9 89 HR101 7 27 92  

HR101 6 10 89 HR101 7 29 92  

HR101 6 11 91 HR101 7 30 89  

HR101 6 12 89 HR101 7 31 85  

HR101 6 13 85 HR101 8 1 87  
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HR101 6 14 86 HR101 8 2 85  

HR101 6 15 88 HR101 8 3 92  

HR101 6 16 90 HR101 8 4 89  

HR101 6 17 90 HR101 8 5 90  

HR101 6 18 94 HR101 8 6 87  

HR101 6 19 89 HR101 8 7 83  

HR101 6 20 90 HR101 8 8 85  

HR101 6 21 91 HR101 8 9 85  

HR101 6 22 86 HR101 8 10 85  

HR101 6 23 88 HR101 8 20 86  

HR101 6 24 87 HR101 8 21 86  

HR101 6 25 85 HR101 8 22 89  

HR101 6 26 84 HR101 8 23 90  

HR101 8 24 88 HR101 10 12 85  

HR101 8 25 88 HR101 10 13 85  

HR101 8 26 84 HR101 10 14 85  

HR101 8 27 85 HR101 10 15 86  

HR101 8 28 90 HR101 10 16 86  

HR101 8 29 91 HR101 10 17 83  

HR101 8 30 84 HR101 10 18 81  

HR101 8 31 96 HR101 10 19 85  

HR101 9 1 92 HR101 10 20 81  

HR101 9 2 92 HR101 10 21 81  

HR101 9 3 93 HR101 10 22 80  

HR101 9 4 95 HR101 10 23 84  

HR101 9 5 92 HR101 10 24 85  

HR101 9 6 91 HR101 10 25 81  

HR101 9 7 90 HR101 10 26 82  

HR101 9 8 89 HR101 10 27 80  

HR101 9 9 88 HR101 10 28 83  

HR101 9 10 89 HR101 10 29 84  

HR101 9 11 90 HR101 10 30 81  

HR101 9 12 91 HR101 10 31 82  

HR101 9 13 94 HR101 11 1 86  

HR101 9 14 91 HR101 11 2 84  

HR101 9 15 87 HR101 11 3 84  

HR101 9 16 88 HR101 11 4 85  

HR101 9 17 90 HR101 11 5 92  

HR101 9 18 92 HR101 11 6 92  

HR101 9 19 87 HR101 11 7 88  

HR101 9 20 89 HR101 11 8 92  

HR101 9 21 95 HR101 11 9 88  
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HR101 9 22 88 HR101 11 10 87  

HR101 9 23 92 HR101 11 11 88  

HR101 9 24 91 HR101 11 12 86  

HR101 9 27 87 HR101 11 13 86  

HR101 9 28 87 HR101 11 14 84  

HR101 9 29 86 HR101 11 15 86  

HR101 9 30 91 HR101 11 16 88  

HR101 10 1 92 HR101 11 17 88  

HR101 10 2 88 HR101 11 18 84  

HR101 10 3 88 HR101 11 19 84  

HR101 10 4 90 HR101 11 21 83  

HR101 10 5 91 HR101 11 22 86  

HR101 10 6 89 HR101 11 23 86  

HR101 10 7 86 HR101 11 24 87  

HR101 10 8 87 HR101 11 25 89  

HR101 10 9 88 HR101 11 26 88  

HR101 10 10 87 HR101 11 27 85  

HR101 10 11 87 HR101 11 28 83  

HR101 11 29 85 TM102 1 18 27  

HR101 11 30 86 TM102 1 19 27.8  

HR101 12 1 88 TM102 1 20 28.1  

HR101 12 2 88 TM102 1 21 27  

HR101 12 3 88 TM102 1 22 28.8  

HR101 12 4 84 TM102 1 23 27.8  

HR101 12 5 83 TM102 1 24 28.8  

HR101 12 6 88 TM102 1 25 28.2  

HR101 12 7 83 TM102 1 26 29  

HR101 12 8 84 TM102 1 27 28.4  

HR101 12 9 85 TM102 1 28 29.5  

HR101 12 10 85 TM102 1 29 30.1  

HR101 12 11 89 TM102 1 30 29.2  

HR101 12 12 89 TM102 1 31 29.8  

HR101 12 13 85 TM102 2 1 30.1  

HR101 12 14 88 TM102 2 2 30.7  

HR101 12 15 88 TM102 2 3 30.2  

HR101 12 16 86 TM102 2 4 30.3  

HR101 12 17 84 TM102 2 5 29.8  

HR101 12 18 93 TM102 2 6 30  

HR101 12 19 87 TM102 2 7 29.6  

HR101 12 23 90 TM102 2 8 29.6  

HR101 12 24 88 TM102 2 9 30  

HR101 12 25 85 TM102 2 10 29.7  
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HR101 12 26 84 TM102 2 11 29.2  

HR101 12 27 87 TM102 2 12 29.7  

HR101 12 28 84 TM102 2 13 29.1  

HR101 12 29 87 TM102 2 14 29.4  

HR101 12 30 89 TM102 2 15 28.8  

HR101 12 31 86 TM102 2 16 29.1  

TM102 1 1 26.6 TM102 2 17 29.6  

TM102 1 2 26.5 TM102 2 18 28.7  

TM102 1 3 27.5 TM102 2 19 29.4  

TM102 1 4 27.6 TM102 2 20 31.8  

TM102 1 5 27.4 TM102 2 21 30.4  

TM102 1 6 27.2 TM102 2 22 28.8  

TM102 1 7 28.5 TM102 2 23 28.1  

TM102 1 8 27.4 TM102 2 24 28.6  

TM102 1 9 28.8 TM102 2 25 30.2  

TM102 1 10 27.1 TM102 2 26 30.3  

TM102 1 11 29 TM102 2 27 29  

TM102 1 12 28.2 TM102 2 28 29  

TM102 1 13 27.8 TM102 3 1 28.6  

TM102 1 14 27.9 TM102 3 2 28.8  

TM102 1 15 28.2 TM102 3 3 28.2  

TM102 1 16 26.6 TM102 3 4 28.6  

TM102 1 17 27.4 TM102 3 5 28.9  

TM102 3 6 28.1 TM102 4 22 27.9  

TM102 3 7 28.9 TM102 4 23 27.2  

TM102 3 8 28.2 TM102 4 24 28.2  

TM102 3 9 28.8 TM102 4 25 26.8  

TM102 3 10 28.9 TM102 4 26 26.2  

TM102 3 11 29.4 TM102 4 27 26.1  

TM102 3 12 28.8 TM102 4 28 25.6  

TM102 3 13 28.8 TM102 4 29 27.2  

TM102 3 14 28.4 TM102 4 30 25.8  

TM102 3 15 28 TM102 5 1 25.8  

TM102 3 16 28.4 TM102 5 2 24.8  

TM102 3 17 28.4 TM102 5 3 26  

TM102 3 18 28.1 TM102 5 4 26.4  

TM102 3 19 26.8 TM102 5 5 27  

TM102 3 20 26.8 TM102 5 6 26.3  

TM102 3 21 25.7 TM102 5 7 24.4  

TM102 3 22 26.8 TM102 5 8 25.6  

TM102 3 23 27 TM102 5 9 25.6  

TM102 3 24 26.2 TM102 5 10 26.6  
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TM102 3 25 27.2 TM102 5 11 25.8  

TM102 3 26 25.6 TM102 5 12 28.2  

TM102 3 27 27.7 TM102 5 13 25.4  

TM102 3 28 27.6 TM102 5 14 25.4  

TM102 3 29 26.4 TM102 5 15 24.5  

TM102 3 30 26.2 TM102 5 16 23.6  

TM102 3 31 26 TM102 5 17 25.3  

TM102 4 1 24.8 TM102 5 18 25.6  

TM102 4 2 23.9 TM102 5 19 25.9  

TM102 4 3 24.6 TM102 5 20 25.3  

TM102 4 4 26.9 TM102 5 21 24.5  

TM102 4 5 26.9 TM102 5 22 24.4  

TM102 4 6 26.7 TM102 5 23 24.4  

TM102 4 7 23.1 TM102 5 24 24.5  

TM102 4 8 26.7 TM102 5 25 24.2  

TM102 4 9 25.7 TM102 5 26 24.4  

TM102 4 10 25.6 TM102 5 27 23.5  

TM102 4 11 25.7 TM102 5 28 23.6  

TM102 4 12 25.4 TM102 5 29 23.7  

TM102 4 13 25.8 TM102 5 30 25.4  

TM102 4 14 25.8 TM102 5 31 25.6  

TM102 4 15 24.7 TM102 6 1 24.3  

TM102 4 16 25.6 TM102 6 2 23.1  

TM102 4 17 26.1 TM102 6 3 22.6  

TM102 4 18 25.9 TM102 6 4 22.5  

TM102 4 19 27.2 TM102 6 5 23.8  

TM102 4 20 27 TM102 6 6 24.1  

TM102 4 21 26.8 TM102 6 7 23.9  

TM102 4 22 27.9 TM102 4 22 27.9  

TM102 4 23 27.2 TM102 4 23 27.2  

TM102 4 24 28.2 TM102 4 24 28.2  

TM102 4 25 26.8 TM102 4 25 26.8  

TM102 4 26 26.2 TM102 4 26 26.2  

TM102 4 27 26.1 TM102 4 27 26.1  

TM102 4 28 25.6 TM102 4 28 25.6  

TM102 4 29 27.2 TM102 4 29 27.2  

TM102 4 30 25.8 TM102 4 30 25.8  

TM102 5 1 25.8 TM102 5 1 25.8  

TM102 5 2 24.8 TM102 5 2 24.8  

TM102 5 3 26 TM102 5 3 26  

TM102 5 4 26.4 TM102 5 4 26.4  

TM102 5 5 27 TM102 5 5 27  
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TM102 5 6 26.3 TM102 5 6 26.3  

TM102 5 7 24.4 TM102 5 7 24.4  

TM102 5 8 25.6 TM102 5 8 25.6  

TM102 5 9 25.6 TM102 5 9 25.6  

TM102 5 10 26.6 TM102 5 10 26.6  

TM102 5 11 25.8 TM102 5 11 25.8  

TM102 5 12 28.2 TM102 5 12 28.2  

TM102 5 13 25.4 TM102 5 13 25.4  

TM102 5 14 25.4 TM102 5 14 25.4  

TM102 5 15 24.5 TM102 5 15 24.5  

TM102 5 16 23.6 TM102 5 16 23.6  

TM102 5 17 25.3 TM102 5 17 25.3  

TM102 5 18 25.6 TM102 5 18 25.6  

TM102 5 19 25.9 TM102 5 19 25.9  

TM102 5 20 25.3 TM102 5 20 25.3  

TM102 5 21 24.5 TM102 5 21 24.5  

TM102 5 22 24.4 TM102 5 22 24.4  

TM102 5 23 24.4 TM102 5 23 24.4  

TM102 5 24 24.5 TM102 5 24 24.5  

TM102 5 25 24.2 TM102 5 25 24.2  

TM102 5 26 24.4 TM102 5 26 24.4  

TM102 5 27 23.5 TM102 5 27 23.5  

TM102 5 28 23.6 TM102 5 28 23.6  

TM102 5 29 23.7 TM102 5 29 23.7  

TM102 5 30 25.4 TM102 5 30 25.4  

TM102 5 31 25.6 TM102 5 31 25.6  

TM102 6 1 24.3 TM102 6 1 24.3  

TM102 6 2 23.1 TM102 6 2 23.1  

TM102 6 3 22.6 TM102 6 3 22.6  

TM102 6 4 22.5 TM102 6 4 22.5  

TM102 6 5 23.8 TM102 6 5 23.8  

TM102 6 6 24.1 TM102 6 6 24.1  

TM102 6 7 23.9 TM102 6 7 23.9  

TM102 6 8 23.2 TM102 7 25 18.8  

TM102 6 9 23 TM102 7 26 17.4  

TM102 6 10 23.2 TM102 7 27 17.8  

TM102 6 11 23.2 TM102 7 28 18.6  

TM102 6 12 22.1 TM102 7 29 16.8  

TM102 6 13 22.2 TM102 7 30 18.8  

TM102 6 14 22.4 TM102 7 31 19.9  

TM102 6 15 23.4 TM102 8 1 20.8  

TM102 6 16 21.5 TM102 8 2 21.8  
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TM102 6 17 22 TM102 8 3   

TM102 6 18 18.8 TM102 8 4   

TM102 6 19 20.5 TM102 8 5   

TM102 6 20 22 TM102 8 6 19.4  

TM102 6 21 19.4 TM102 8 7 20  

TM102 6 22 21.9 TM102 8 8 18.2  

TM102 6 23 21.4 TM102 8 9 18.8  

TM102 6 24 21.6 TM102 8 10 19.6  

TM102 6 25 21.4 TM102 8 11 S/D  

TM102 6 26 21.8 TM102 8 12 S/D  

TM102 6 27 22.1 TM102 8 13 S/D  

TM102 6 28 21.8 TM102 8 14 S/D  

TM102 6 29 20.6 TM102 8 15 S/D  

TM102 6 30 22.2 TM102 8 16 S/D  

TM102 7 1 22 TM102 8 17 S/D  

TM102 7 2 21.9 TM102 8 18 S/D  

TM102 7 3 20.4 TM102 8 19 S/D  

TM102 7 4 22.6 TM102 8 20 21.4  

TM102 7 5 21.4 TM102 8 21 20.6  

TM102 7 6 21.5 TM102 8 22 20.4  

TM102 7 7 21.6 TM102 8 23 19.8  

TM102 7 8 21.4 TM102 8 24 21  

TM102 7 9 21.6 TM102 8 25 20.6  

TM102 7 10 22.9 TM102 8 26 21.1  

TM102 7 11 22 TM102 8 27 20.9  

TM102 7 12 21.9 TM102 8 28 19.2  

TM102 7 13 19.6 TM102 8 29 21.3  

TM102 7 14 21.4 TM102 8 30 21.7  

TM102 7 15 21.8 TM102 8 31 21.1  

TM102 7 16 21.4 TM102 9 1 21  

TM102 7 17 21 TM102 9 2 21  

TM102 7 18 17.8 TM102 9 3 20.8  

TM102 7 19 20.4 TM102 9 4 22.1  

TM102 7 20 21.6 TM102 9 5 21.7  

TM102 7 21 20.9 TM102 9 6 21.1  

TM102 7 22 22.4 TM102 9 7 21.5  

TM102 7 23 21.1 TM102 9 8 20.6  

TM102 7 24 20.2 TM102 9 9 18.8  

TM102 9 10 21.2 TM102 10 27 22.2  

TM102 9 11 21 TM102 10 28 22.4  

TM102 9 12 20.6 TM102 10 29 22.4  

TM102 9 13 21.3 TM102 10 30 23.2  
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TM102 9 14 20.6 TM102 10 31 22.9  

TM102 9 15 20.8 TM102 11 1 22.6  

TM102 9 16 20.7 TM102 11 2 22.5  

TM102 9 17 21.1 TM102 11 3 23.2  

TM102 9 18 22 TM102 11 4 21  

TM102 9 19 21.6 TM102 11 5 23.4  

TM102 9 20 19.9 TM102 11 6 22.6  

TM102 9 21 19.2 TM102 11 7 22.2  

TM102 9 22 21.4 TM102 11 8 23.2  

TM102 9 23 19.2 TM102 11 9 23.2  

TM102 9 24 19.7 TM102 11 10 24.4  

TM102 9 25 21.2 TM102 11 11 23.2  

TM102 9 26 21.2 TM102 11 12 22.6  

TM102 9 27 20.9 TM102 11 13 23.2  

TM102 9 28 20.8 TM102 11 14 24.5  

TM102 9 29 22.1 TM102 11 15 23  

TM102 9 30 21 TM102 11 16 22.6  

TM102 10 1 20.6 TM102 11 17 22.8  

TM102 10 2 22.1 TM102 11 18 22.6  

TM102 10 3 22.1 TM102 11 19 23.2  

TM102 10 4 19.6 TM102 11 20 23.3  

TM102 10 5 18.3 TM102 11 21 23.6  

TM102 10 6 20.1 TM102 11 22 23.8  

TM102 10 7 21.7 TM102 11 23 22.3  

TM102 10 8 20.9 TM102 11 24 23.8  

TM102 10 9 20.9 TM102 11 25 22.1  

TM102 10 10 21.7 TM102 11 26 22.8  

TM102 10 11 20.8 TM102 11 27 23.3  

TM102 10 12 21.2 TM102 11 28 24.7  

TM102 10 13 22.8 TM102 11 29 24.3  

TM102 10 14 22.2 TM102 11 30 23.8  

TM102 10 15 23.4 TM102 12 1 24.2  

TM102 10 16 22.4 TM102 12 2 24  

TM102 10 17 22 TM102 12 3 24.6  

TM102 10 18 22 TM102 12 4 25.4  

TM102 10 19 22.6 TM102 12 5 26.4  

TM102 10 20 22 TM102 12 6 24.3  

TM102 10 21 21.2 TM102 12 7 25.8  

TM102 10 22 22.4 TM102 12 8 26.8  

TM102 10 23 21.9 TM102 12 9 25.2  

TM102 10 24 21.9 TM102 12 10 24.3  

TM102 10 25 21.6 TM102 12 11 24  
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TM102 10 26 22 TM102 12 12 24.3  

TM102 12 13 25.5 TM103 1 29 22.8  

TM102 12 14 23.8 TM103 1 30 21.2  

TM102 12 15 24.2 TM103 1 31 21.1  

TM102 12 16 23.6 TM103 2 1 22.1  

TM102 12 17 24.3 TM103 2 2 21.6  

TM102 12 18 23.4 TM103 2 3 23.1  

TM102 12 19 25.2 TM103 2 4 22.7  

TM102 12 20 24.8 TM103 2 5 22  

TM102 12 21 25.2 TM103 2 6 23.6  

TM102 12 22 25.3 TM103 2 7 22.5  

TM102 12 23 24.8 TM103 2 8 23.3  

TM102 12 24 24.7 TM103 2 9 22.2  

TM102 12 25 24.9 TM103 2 10 21.8  

TM102 12 26 25.8 TM103 2 11 21.8  

TM102 12 27 26.2 TM103 2 12 22.8  

TM102 12 28 26.9 TM103 2 13 22.5  

TM102 12 29 25.9 TM103 2 14 22.8  

TM102 12 30 25.7 TM103 2 15 22.7  

TM102 12 31 27.8 TM103 2 16 21.9  

TM103 1 1 17.8 TM103 2 17 21  

TM103 1 2 18.2 TM103 2 18 22.4  

TM103 1 3 20.6 TM103 2 19 22.5  

TM103 1 4 16.6 TM103 2 20 22.7  

TM103 1 5 20.6 TM103 2 21 22  

TM103 1 6 21.6 TM103 2 22 22  

TM103 1 7 21.1 TM103 2 23 21.4  

TM103 1 8 21.4 TM103 2 24 22.2  

TM103 1 9 22 TM103 2 25 22.2  

TM103 1 10 22.6 TM103 2 26 20.8  

TM103 1 11 22.2 TM103 2 27 20.3  

TM103 1 12 21.2 TM103 2 28 20  

TM103 1 13 20 TM103 3 1 22.1  

TM103 1 14 20.4 TM103 3 2 22.4  

TM103 1 15 20 TM103 3 3 21.2  

TM103 1 16 21 TM103 3 4 21.5  

TM103 1 17 21 TM103 3 5 21.6  

TM103 1 18 19.3 TM103 3 6 21.8  

TM103 1 19 19.6 TM103 3 7 21.6  

TM103 1 20 17.8 TM103 3 8 21  

TM103 1 21 20 TM103 3 9 21.2  

TM103 1 22 19.6 TM103 3 10 19.6  
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TM103 1 23 18.9 TM103 3 11 20.9  

TM103 1 24 20.6 TM103 3 12 20.6  

TM103 1 25 20.7 TM103 3 13 22  

TM103 1 26 20.8 TM103 3 14 21.2  

TM103 1 27 21.7 TM103 3 15 21.3  

TM103 1 28 22.2 TM103 3 16 20.3  

TM103 3 17 20.2 TM103 5 3 16.8  

TM103 3 18 20.1 TM103 5 4 17.1  

TM103 3 19 19.3 TM103 5 5 17.8  

TM103 3 20 18.8 TM103 5 6 18.6  

TM103 3 21 18.6 TM103 5 7 19.6  

TM103 3 22 19.2 TM103 5 8 19.6  

TM103 3 23 18.9 TM103 5 9 16.9  

TM103 3 24 19.6 TM103 5 10 17.5  

TM103 3 25 18.7 TM103 5 11 17.6  

TM103 3 26 17.2 TM103 5 12 18.3  

TM103 3 27 17.8 TM103 5 13 18.6  

TM103 3 28 18.2 TM103 5 14 19.5  

TM103 3 29 19.7 TM103 5 15 20.2  

TM103 3 30 19.3 TM103 5 16 18.8  

TM103 3 31 18.5 TM103 5 17 17.8  

TM103 4 1 18.8 TM103 5 18 15.8  

TM103 4 2 19.1 TM103 5 19 16  

TM103 4 3 15.6 TM103 5 20 17.4  

TM103 4 4 18 TM103 5 21 18  

TM103 4 5 17.6 TM103 5 22 20  

TM103 4 6 19 TM103 5 23 17.6  

TM103 4 7 17.8 TM103 5 24 17.5  

TM103 4 8 18.8 TM103 5 25 18.5  

TM103 4 9 18.7 TM103 5 26 18.7  

TM103 4 10 18.4 TM103 5 27 17.4  

TM103 4 11 17.4 TM103 5 28 15.6  

TM103 4 12 17.7 TM103 5 29 15.6  

TM103 4 13 17.8 TM103 5 30 16.6  

TM103 4 14 16.4 TM103 5 31 19  

TM103 4 15 18.5 TM103 6 1 15.7  

TM103 4 16 16.9 TM103 6 2 16.8  

TM103 4 17 17.5 TM103 6 3 16.3  

TM103 4 18 18.2 TM103 6 4 18.2  

TM103 4 19 17.5 TM103 6 5 15.5  

TM103 4 20 17.7 TM103 6 6 17.7  

TM103 4 21 19.4 TM103 6 7 18.6  
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TM103 4 22 19 TM103 6 8 16.5  

TM103 4 23 19.9 TM103 6 9 16  

TM103 4 24 18.9 TM103 6 10 18.2  

TM103 4 25 19 TM103 6 11 17.4  

TM103 4 26 18.6 TM103 6 12 16.8  

TM103 4 27 17.9 TM103 6 13 17.6  

TM103 4 28 17.6 TM103 6 14 13.9  

TM103 4 29 19.4 TM103 6 15 15  

TM103 4 30 17.6 TM103 6 16 17.7  

TM103 5 1 17.5 TM103 6 17 17  

TM103 5 2 17 TM103 6 18 16.8  

TM103 6 19 16.6 TM103 8 5 14.8  

TM103 6 20 14.4 TM103 8 6 15.2  

TM103 6 21 16.9 TM103 8 7 15.4  

TM103 6 22 16.5 TM103 8 8 15.3  

TM103 6 23 14.3 TM103 8 9 15.2  

TM103 6 24 16.6 TM103 8 10 15.4  

TM103 6 25 14.8 TM103 8 11 S/D  

TM103 6 26 15.7 TM103 8 12 S/D  

TM103 6 27 14.1 TM103 8 13 S/D  

TM103 6 28 14.6 TM103 8 14 S/D  

TM103 6 29 17 TM103 8 15 S/D  

TM103 6 30 16.2 TM103 8 16 S/D  

TM103 7 1 17.3 TM103 8 17 S/D  

TM103 7 2 17.2 TM103 8 18 S/D  

TM103 7 3 16.2 TM103 8 19 S/D  

TM103 7 4 15.1 TM103 8 20 12.2  

TM103 7 5 16.8 TM103 8 21 12.5  

TM103 7 6 15.4 TM103 8 22 15.4  

TM103 7 7 16.5 TM103 8 23 15.2  

TM103 7 8  TM103 8 24 15.1  

TM103 7 9 16.4 TM103 8 25 15.3  

TM103 7 10 14.7 TM103 8 26 12  

TM103 7 11 12.8 TM103 8 27 12.2  

TM103 7 12 15.7 TM103 8 28 15  

TM103 7 13 16.6 TM103 8 29 11.8  

TM103 7 14 16.4 TM103 8 30 15.8  

TM103 7 15 15 TM103 8 31 15.3  

TM103 7 16 15.6 TM103 9 1 15.2  

TM103 7 17 16.2 TM103 9 2 15.8  

TM103 7 18 15.6 TM103 9 3 15.6  

TM103 7 19 15.2 TM103 9 4 15.5  
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TM103 7 20 11.6 TM103 9 5 15.7  

TM103 7 21 12.3 TM103 9 6 14.9  

TM103 7 22 16.4 TM103 9 7 16.2  

TM103 7 23 16.6 TM103 9 8 16  

TM103 7 24 15.8 TM103 9 9 15.4  

TM103 7 25 15.2 TM103 9 10 15.8  

TM103 7 26 14.7 TM103 9 11 14.6  

TM103 7 27 14.9 TM103 9 12 14.4  

TM103 7 28 14.8 TM103 9 13 14.9  

TM103 7 29 14.3 TM103 9 14 15.2  

TM103 7 30 14.2 TM103 9 15 14.7  

TM103 7 31 10 TM103 9 16 13.6  

TM103 8 1 14.2 TM103 9 17 15  

TM103 8 2 13.6 TM103 9 18 15.2  

TM103 8 3 12 TM103 9 19 15.4  

TM103 8 4 15 TM103 9 20 14.6  

TM103 9 21 15.2 TM103 11 7 14.8  

TM103 9 22 15.2 TM103 11 8 14.5  

TM103 9 23 14.8 TM103 11 9 16.4  

TM103 9 24 13.8 TM103 11 10 16.1  

TM103 9 25 14.9 TM103 11 11 16.4  

TM103 9 26 14.7 TM103 11 12 17.6  

TM103 9 27 14.4 TM103 11 13 17.4  

TM103 9 28 13.6 TM103 11 14 17.9  

TM103 9 29 13.4 TM103 11 15 16.5  

TM103 9 30 15.4 TM103 11 16 17.9  

TM103 10 1 15.6 TM103 11 17 17.7  

TM103 10 2 15.2 TM103 11 18 17.8  

TM103 10 3 15.6 TM103 11 19 17.7  

TM103 10 4 15.8 TM103 11 20 17.5  

TM103 10 5 15.1 TM103 11 21 15.6  

TM103 10 6 15.2 TM103 11 22 15.9  

TM103 10 7 14.4 TM103 11 23 16.7  

TM103 10 8 15 TM103 11 24 17.1  

TM103 10 9 14.8 TM103 11 25 18.5  

TM103 10 10 15.2 TM103 11 26 17.9  

TM103 10 11 15.2 TM103 11 27 17.8  

TM103 10 12 15.4 TM103 11 28 17  

TM103 10 13 16 TM103 11 29 17.9  

TM103 10 14 13.4 TM103 11 30 17  

TM103 10 15 15.8 TM103 12 1 18.4  

TM103 10 16 15.8 TM103 12 2 18  
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TM103 10 17 16.5 TM103 12 3 19  

TM103 10 18 16.3 TM103 12 4 18.6  

TM103 10 19 16.2 TM103 12 5 18.3  

TM103 10 20 15 TM103 12 6 18.2  

TM103 10 21 16.6 TM103 12 7 19.8  

TM103 10 22 15 TM103 12 8 18.5  

TM103 10 23 15.2 TM103 12 9 18.4  

TM103 10 24 13.2 TM103 12 10 19.4  

TM103 10 25 13.8 TM103 12 11 19.6  

TM103 10 26 14.1 TM103 12 12 19.4  

TM103 10 27 12.5 TM103 12 13 16  

TM103 10 28 13.5 TM103 12 14 16.1  

TM103 10 29 15.2 TM103 12 15 16.2  

TM103 10 30 15.4 TM103 12 16 18  

TM103 10 31 16.2 TM103 12 17 16.8  

TM103 11 1 15.4 TM103 12 18 17.6  

TM103 11 2 16 TM103 12 19 18.6  

TM103 11 3 16.2 TM103 12 20 19.4  

TM103 11 4 16.6 TM103 12 21 19.9  

TM103 11 5 16 TM103 12 22 18.9  

TM103 11 6 16.2 TM103 12 23 17.8  

TM103 12 24 19.2 TM104 2 9 23.2  

TM103 12 25 17.8 TM104 2 10 22.4  

TM103 12 26 17.7 TM104 2 11 22.8  

TM103 12 27 18.7 TM104 2 12 23.5  

TM103 12 28 19.5 TM104 2 13 23.1  

TM103 12 29 19.9 TM104 2 14 23.6  

TM103 12 30 19.1 TM104 2 15 23.4  

TM103 12 31 18.2 TM104 2 16 22.4  

TM104 1 1 19.8 TM104 2 17 21.8  

TM104 1 2 21 TM104 2 18 23  

TM104 1 3 21.2 TM104 2 19 23.2  

TM104 1 4 19.8 TM104 2 20 23.4  

TM104 1 5 21.3 TM104 2 21 22.8  

TM104 1 6 21.8 TM104 2 22 22.6  

TM104 1 7 22 TM104 2 23 22  

TM104 1 8 22.4 TM104 2 24 22.6  

TM104 1 9 23 TM104 2 25 22.6  

TM104 1 10 23.6 TM104 2 26 22  

TM104 1 11 22.4 TM104 2 27 21.2  

TM104 1 12 22.6 TM104 2 28 20.4  

TM104 1 13 21 TM104 3 1 22.6  
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TM104 1 14 21.4 TM104 3 2 22.6  

TM104 1 15 21.2 TM104 3 3 21.6  

TM104 1 16 21.6 TM104 3 4   

TM104 1 17 21.6 TM104 3 5   

TM104 1 18 20 TM104 3 6   

TM104 1 19 20 TM104 3 7 22.4  

TM104 1 20 18.8 TM104 3 8 21.4  

TM104 1 21 20.8 TM104 3 9 22.2  

TM104 1 22 20.9 TM104 3 10 20.8  

TM104 1 23 19.8 TM104 3 11 21.4  

TM104 1 24 20.8 TM104 3 12 21  

TM104 1 25 21.4 TM104 3 13 22.2  

TM104 1 26 21 TM104 3 14 21.6  

TM104 1 27 22 TM104 3 15 21.8  

TM104 1 28 22.8 TM104 3 16 21.2  

TM104 1 29 23.4 TM104 3 17 20.4  

TM104 1 30 22 TM104 3 18 20.4  

TM104 1 31 22 TM104 3 19 19.8  

TM104 2 1 22.5 TM104 3 20 19.5  

TM104 2 2 23 TM104 3 21 19.3  

TM104 2 3 23.6 TM104 3 22 19.6  

TM104 2 4 23.4 TM104 3 23 19.4  

TM104 2 5 23.2 TM104 3 24 20.2  

TM104 2 6 23.7 TM104 3 25 19.4  

TM104 2 7 22.6 TM104 3 26 18  

TM104 2 8 23.8 TM104 3 27 18.6  

TM104 3 28 19.2 TM104 5 14 20  

TM104 3 29 20.2 TM104 5 15 20.3  

TM104 3 30 20 TM104 5 16 19.5  

TM104 3 31 19.8 TM104 5 17 19.4  

TM104 4 1 19.8 TM104 5 18 16.8  

TM104 4 2 19.5 TM104 5 19 16.4  

TM104 4 3 19.2 TM104 5 20 17.8  

TM104 4 4 19 TM104 5 21 18.2  

TM104 4 5 18.1 TM104 5 22   

TM104 4 6 20.7 TM104 5 23 18.8  

TM104 4 7 18.4 TM104 5 24 19.2  

TM104 4 8 19.5 TM104 5 25 18.8  

TM104 4 9 19.2 TM104 5 26 19  

TM104 4 10 19.8 TM104 5 27 18.6  

TM104 4 11 17.8 TM104 5 28 15.8  

TM104 4 12 19 TM104 5 29 15.8  
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TM104 4 13 19 TM104 5 30 17  

TM104 4 14 17.4 TM104 5 31 19.4  

TM104 4 15 19.5 TM104 6 1 16.8  

TM104 4 16 18.4 TM104 6 2 18.2  

TM104 4 17 18 TM104 6 3 17.8  

TM104 4 18 19.4 TM104 6 4 18.4  

TM104 4 19 18.8 TM104 6 5 17.3  

TM104 4 20 18.9 TM104 6 6 18  

TM104 4 21 20.2 TM104 6 7 18.7  

TM104 4 22 19.7 TM104 6 8 16.8  

TM104 4 23 20.9 TM104 6 9 18.2  

TM104 4 24 20.4 TM104 6 10 18.4  

TM104 4 25 19.6 TM104 6 11 17.5  

TM104 4 26 19.7 TM104 6 12 17.6  

TM104 4 27 18.7 TM104 6 13 17.8  

TM104 4 28 18.2 TM104 6 14 14.3  

TM104 4 29 20.2 TM104 6 15 15.6  

TM104 4 30 18.4 TM104 6 16 17.8  

TM104 5 1 18.4 TM104 6 17 17.2  

TM104 5 2 17.4 TM104 6 18 17  

TM104 5 3 18 TM104 6 19 16.7  

TM104 5 4 17.8 TM104 6 20 16.4  

TM104 5 5 18.8 TM104 6 21 16.9  

TM104 5 6 19.8 TM104 6 22 16.8  

TM104 5 7 19.8 TM104 6 23 16.8  

TM104 5 8 20.2 TM104 6 24 17  

TM104 5 9 17.2 TM104 6 25 17.4  

TM104 5 10 18.8 TM104 6 26 17.2  

TM104 5 11 19.1 TM104 6 27 16.7  

TM104 5 12 20.4 TM104 6 28 16.3  

TM104 5 13 19.2 TM104 6 29 17.2  

TM104 6 30 17.2 TM104 8 16 S/D  

TM104 7 1 17.6 TM104 8 17 S/D  

TM104 7 2 17.4 TM104 8 18 S/D  

TM104 7 3 16.5 TM104 8 19 S/D  

TM104 7 4 15.4 TM104 8 20 15.8  

TM104 7 5 17.2 TM104 8 21 15.4  

TM104 7 6 16.8 TM104 8 22 15.4  

TM104 7 7 16.8 TM104 8 23 15.3  

TM104 7 8  TM104 8 24 15.2  

TM104 7 9 16.9 TM104 8 25 15.4  

TM104 7 10 16.6 TM104 8 26 15.1  
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TM104 7 11 12.9 TM104 8 27 15.6  

TM104 7 12 17 TM104 8 28 15.7  

TM104 7 13 16.6 TM104 8 29 14.4  

TM104 7 14 16.5 TM104 8 30 16.1  

TM104 7 15 15.1 TM104 8 31 15.4  

TM104 7 16 16.7 TM104 9 1 15.4  

TM104 7 17 16.2 TM104 9 2 16  

TM104 7 18 15.7 TM104 9 3 16.1  

TM104 7 19 15.4 TM104 9 4 16.6  

TM104 7 20 11.8 TM104 9 5 16.4  

TM104 7 21 13.6 TM104 9 6 16.4  

TM104 7 22 16.8 TM104 9 7 16.5  

TM104 7 23 16.8 TM104 9 8 16.2  

TM104 7 24 16 TM104 9 9 15.5  

TM104 7 25 15.4 TM104 9 10 16.2  

TM104 7 26 14.8 TM104 9 11 14.7  

TM104 7 27 15 TM104 9 12 15.7  

TM104 7 28 14.8 TM104 9 13 15.1  

TM104 7 29 14.4 TM104 9 14 15.2  

TM104 7 30 14.2 TM104 9 15 16  

TM104 7 31 10 TM104 9 16 15.8  

TM104 8 1 15 TM104 9 17 15.8  

TM104 8 2 15.6 TM104 9 18 15.4  

TM104 8 3 14 TM104 9 19 16.2  

TM104 8 4 15 TM104 9 20 15.8  

TM104 8 5 14.8 TM104 9 21 15.4  

TM104 8 6 15.4 TM104 9 22 15.4  

TM104 8 7 15.6 TM104 9 23 15.3  

TM104 8 8 15.6 TM104 9 24 15.6  

TM104 8 9 15.4 TM104 9 25   

TM104 8 10 15.6 TM104 9 26   

TM104 8 11 S/D TM104 9 27 15.2  

TM104 8 12 S/D TM104 9 28 15.4  

TM104 8 13 S/D TM104 9 29 15.6  

TM104 8 14 S/D TM104 9 30 15.6  

TM104 8 15 S/D TM104 10 1 16  

TM104 10 2 15.8 TM104 11 18 18.9  

TM104 10 3 16 TM104 11 19 18.5  

TM104 10 4 16.2 TM104 11 20   

TM104 10 5 15.6 TM104 11 21 18.6  

TM104 10 6 15.8 TM104 11 22 19  

TM104 10 7 15.7 TM104 11 23 18.8  
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TM104 10 8 15.4 TM104 11 24 18.3  

TM104 10 9 15.6 TM104 11 25 19.1  

TM104 10 10 15.8 TM104 11 26 18.4  

TM104 10 11 15.8 TM104 11 27 20.2  

TM104 10 12 16 TM104 11 28 19  

TM104 10 13 16.8 TM104 11 29 19.1  

TM104 10 14 14.6 TM104 11 30 19  

TM104 10 15 17 TM104 12 1 19.2  

TM104 10 16 16.7 TM104 12 2 18.8  

TM104 10 17 17.8 TM104 12 3 19.3  

TM104 10 18 17.1 TM104 12 4 19.4  

TM104 10 19 17.2 TM104 12 5 20  

TM104 10 20 16.7 TM104 12 6 18.8  

TM104 10 21 16.8 TM104 12 7 20.8  

TM104 10 22 16.6 TM104 12 8 20  

TM104 10 23 16.2 TM104 12 9 19.8  

TM104 10 24 15.9 TM104 12 10 20.1  

TM104 10 25 16 TM104 12 11 20.2  

TM104 10 26 17 TM104 12 12 20  

TM104 10 27 15.2 TM104 12 13 19.2  

TM104 10 28 16.4 TM104 12 14 18.6  

TM104 10 29 16.6 TM104 12 15 17.6  

TM104 10 30 16.3 TM104 12 16 19.2  

TM104 10 31 17.9 TM104 12 17 18.4  

TM104 11 1 16.5 TM104 12 18 19.5  

TM104 11 2 17.2 TM104 12 19 19.3  

TM104 11 3 17.5 TM104 12 20 19.8  

TM104 11 4 17.3 TM104 12 21 20.6  

TM104 11 5 17 TM104 12 22 20.2  

TM104 11 6 18.1 TM104 12 23 19.8  

TM104 11 7 16.6 TM104 12 24 20.2  

TM104 11 8 16.8 TM104 12 25 19.4  

TM104 11 9 17.6 TM104 12 26 18.4  

TM104 11 10 17.7 TM104 12 27 20.3  

TM104 11 11 17.9 TM104 12 28 20.4  

TM104 11 12 18.4 TM104 12 29 20.6  

TM104 11 13 17.8 TM104 12 30 19.6  

TM104 11 14 18.3 TM104 12 31 20  

TM104 11 15 18.6 TM105 1 1 26  

TM104 11 16 18.4 TM105 1 2 25.3  

TM104 11 17 17.8 TM105 1 3 26.6  

TM105 1 4 26.7 TM105 2 20 30.2  
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TM105 1 5 25.5 TM105 2 21 29.3  

TM105 1 6 25.8 TM105 2 22 28.2  

TM105 1 7 27.4 TM105 2 23 26.2  

TM105 1 8 25.8 TM105 2 24 27.6  

TM105 1 9 28.2 TM105 2 25 29.3  

TM105 1 10 25.9 TM105 2 26 28.6  

TM105 1 11 27.8 TM105 2 27 28.4  

TM105 1 12 27.4 TM105 2 28 28  

TM105 1 13 27 TM105 3 1 27.5  

TM105 1 14 26.6 TM105 3 2 27.3  

TM105 1 15 26.6 TM105 3 3 27.2  

TM105 1 16 24.6 TM105 3 4 27.3  

TM105 1 17 26.2 TM105 3 5 28.1  

TM105 1 18 26 TM105 3 6 26.3  

TM105 1 19 27 TM105 3 7 27  

TM105 1 20 27.1 TM105 3 8 27.2  

TM105 1 21 26.6 TM105 3 9 27.2  

TM105 1 22 26.4 TM105 3 10 27.4  

TM105 1 23 26.2 TM105 3 11 27.8  

TM105 1 24 27.8 TM105 3 12   

TM105 1 25 27.2 TM105 3 13 28  

TM105 1 26 27.3 TM105 3 14 27.2  

TM105 1 27 26.5 TM105 3 15 26.8  

TM105 1 28 28.3 TM105 3 16 27  

TM105 1 29 29.2 TM105 3 17 26.6  

TM105 1 30 28.6 TM105 3 18 26.5  

TM105 1 31 28.4 TM105 3 19 25.4  

TM105 2 1 27.8 TM105 3 20 25.8  

TM105 2 2 30.2 TM105 3 21 24.4  

TM105 2 3 29.3 TM105 3 22 25  

TM105 2 4 29.6 TM105 3 23 25.7  

TM105 2 5 28.6 TM105 3 24 25.4  

TM105 2 6 29 TM105 3 25 26  

TM105 2 7 29 TM105 3 26 23.1  

TM105 2 8 28.1 TM105 3 27 26.6  

TM105 2 9 28.8 TM105 3 28 26  

TM105 2 10 28.4 TM105 3 29 25.6  

TM105 2 11 27.2 TM105 3 30 24.4  

TM105 2 12 28.7 TM105 3 31 25.4  

TM105 2 13 28 TM105 4 1 23  

TM105 2 14 28.9 TM105 4 2 22.7  

TM105 2 15 27.6 TM105 4 3 24.1  
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TM105 2 16 27.8 TM105 4 4 25.2  

TM105 2 17 28 TM105 4 5 26.3  

TM105 2 18 26.2 TM105 4 6 25.8  

TM105 2 19 28.2 TM105 4 7 22.5  

TM105 4 8 26 TM105 5 25 23.2  

TM105 4 9 24.5 TM105 5 26 24  

TM105 4 10 25.1 TM105 5 27 22.6  

TM105 4 11 24.8 TM105 5 28 22.7  

TM105 4 12 24.9 TM105 5 29 22.6  

TM105 4 13 25 TM105 5 30 24.3  

TM105 4 14 25.1 TM105 5 31 25  

TM105 4 15 24 TM105 6 1 23.4  

TM105 4 16 24.8 TM105 6 2 22.6  

TM105 4 17 25.1 TM105 6 3 20.7  

TM105 4 18 25.2 TM105 6 4 21.8  

TM105 4 19 25.8 TM105 6 5 22.6  

TM105 4 20 26.2 TM105 6 6 23.4  

TM105 4 21 25.7 TM105 6 7 22.7  

TM105 4 22 27 TM105 6 8 22  

TM105 4 23 25.3 TM105 6 9 21.8  

TM105 4 24 26 TM105 6 10 22  

TM105 4 25 26.2 TM105 6 11 21.6  

TM105 4 26 24.8 TM105 6 12 20.8  

TM105 4 27 25 TM105 6 13 20.9  

TM105 4 28 24.8 TM105 6 14 21.4  

TM105 4 29 26 TM105 6 15 22.4  

TM105 4 30 25 TM105 6 16 20.5  

TM105 5 1 25.1 TM105 6 17 21.4  

TM105 5 2 24.2 TM105 6 18 18  

TM105 5 3 24.6 TM105 6 19 19.2  

TM105 5 4 24.2 TM105 6 20 19.4  

TM105 5 5 24.2 TM105 6 21 18.5  

TM105 5 6 25.4 TM105 6 22 21.1  

TM105 5 7 22.7 TM105 6 23 20.4  

TM105 5 8 24.6 TM105 6 24 20.9  

TM105 5 9 25.2 TM105 6 25 20.6  

TM105 5 10 25.3 TM105 6 26 20.7  

TM105 5 11 24.9 TM105 6 27 20.8  

TM105 5 12 27.8 TM105 6 28 21  

TM105 5 13 23.8 TM105 6 29 19.8  

TM105 5 14 24 TM105 6 30 21  

TM105 5 15 24 TM105 7 1 20.6  
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TM105 5 16 22.8 TM105 7 2 19.2  

TM105 5 17 22.9 TM105 7 3 19.8  

TM105 5 18 23.8 TM105 7 4 20.8  

TM105 5 19 24.6 TM105 7 5 20.1  

TM105 5 20 23.8 TM105 7 6 20.6  

TM105 5 21 23.6 TM105 7 7 20.4  

TM105 5 22 22.8 TM105 7 8 20.2  

TM105 5 23 23.8 TM105 7 9 19.6  

TM105 5 24 23.6 TM105 7 10 21  

TM105 7 11 20.8 TM105 8 27 19.3  

TM105 7 12 20.6 TM105 8 28 18.2  

TM105 7 13 19 TM105 8 29 19.2  

TM105 7 14 21.1 TM105 8 30 20.6  

TM105 7 15 21.2 TM105 8 31 19.8  

TM105 7 16 20 TM105 9 1 20  

TM105 7 17 19.8 TM105 9 2 20  

TM105 7 18 17 TM105 9 3 19.8  

TM105 7 19 18.8 TM105 9 4 21.2  

TM105 7 20 20.7 TM105 9 5 21  

TM105 7 21 20 TM105 9 6 19.8  

TM105 7 22 21.6 TM105 9 7 18.8  

TM105 7 23 19.4 TM105 9 8 19.6  

TM105 7 24 19.2 TM105 9 9 18.2  

TM105 7 25 16.7 TM105 9 10 20  

TM105 7 26 16.6 TM105 9 11 20.2  

TM105 7 27 17.2 TM105 9 12 19.2  

TM105 7 28  TM105 9 13 20.6  

TM105 7 29 15.8 TM105 9 14 19.6  

TM105 7 30 17.4 TM105 9 15 19.8  

TM105 7 31 19.2 TM105 9 16 19.6  

TM105 8 1 19.6 TM105 9 17 20  

TM105 8 2 20.6 TM105 9 18 19.9  

TM105 8 3 18.6 TM105 9 19 20.8  

TM105 8 4 19 TM105 9 20 17.8  

TM105 8 5 18.2 TM105 9 21 17.3  

TM105 8 6 18 TM105 9 22 20  

TM105 8 7 19.6 TM105 9 23 17.3  

TM105 8 8 17.4 TM105 9 24 18.6  

TM105 8 9 18.2 TM105 9 25 20.4  

TM105 8 10 17.7 TM105 9 26 19.4  

TM105 8 11 S/D TM105 9 27 20.2  

TM105 8 12 S/D TM105 9 28 20.2  
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TM105 8 13 S/D TM105 9 29 20.8  

TM105 8 14 S/D TM105 9 30 20  

TM105 8 15 S/D TM105 10 1 19.4  

TM105 8 16 S/D TM105 10 2 21.1  

TM105 8 17 S/D TM105 10 3 21  

TM105 8 18 S/D TM105 10 4 18  

TM105 8 19 S/D TM105 10 5 17.1  

TM105 8 20 20.8 TM105 10 6 18.6  

TM105 8 21 19.7 TM105 10 7 20.1  

TM105 8 22 19.2 TM105 10 8 19.7  

TM105 8 23 18.3 TM105 10 9 19.8  

TM105 8 24 18.7 TM105 10 10 20.6  

TM105 8 25 18.2 TM105 10 11 20.2  

TM105 8 26 19.8 TM105 10 12 20.4  

TM105 10 13 19.8 TM105 11 29 23.1  

TM105 10 14 21 TM105 11 30 23.3  

TM105 10 15 21.6 TM105 12 1 22.1  

TM105 10 16 21.7 TM105 12 2 23  

TM105 10 17 20.1 TM105 12 3 22.8  

TM105 10 18 20.7 TM105 12 4 24.4  

TM105 10 19 20.8 TM105 12 5 25  

TM105 10 20 21.2 TM105 12 6 22.5  

TM105 10 21 20 TM105 12 7 25.1  

TM105 10 22 21.2 TM105 12 8 25.8  

TM105 10 23 19.6 TM105 12 9 24.2  

TM105 10 24 20.2 TM105 12 10 23  

TM105 10 25 20.6 TM105 12 11 22.6  

TM105 10 26 20.8 TM105 12 12 22.4  

TM105 10 27 21.5 TM105 12 13 24.4  

TM105 10 28 21.2 TM105 12 14 22  

TM105 10 29 21.4 TM105 12 15 23.4  

TM105 10 30 22.2 TM105 12 16 22.8  

TM105 10 31 22 TM105 12 17 23.4  

TM105 11 1 21.4 TM105 12 18 22.4  

TM105 11 2 21.8 TM105 12 19 24.2  

TM105 11 3 22.1 TM105 12 20 24  

TM105 11 4 20.4 TM105 12 21 24.4  

TM105 11 5 21.4 TM105 12 22 24.5  

TM105 11 6 21.5 TM105 12 23 23.8  

TM105 11 7 21.6 TM105 12 24 24.1  

TM105 11 8 22 TM105 12 25 23.8  

TM105 11 9 22.2 TM105 12 26 24.4  
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TM105 11 10 23.8 TM105 12 27 25.5  

TM105 11 11 22.2 TM105 12 28 25.8  

TM105 11 12 22 TM105 12 29 22.5  

TM105 11 13 22.3 TM105 12 30 23.9  

TM105 11 14 23.2 TM105 12 31 26.8  

TM105 11 15 22 TM106 1 1 22.8  

TM105 11 16 21.4 TM106 1 2 23  

TM105 11 17 21.9 TM106 1 3 22.9  

TM105 11 18 21.6 TM106 1 4 23.6  

TM105 11 19 22.2 TM106 1 5 23  

TM105 11 20 22.1 TM106 1 6 22.8  

TM105 11 21 22.7 TM106 1 7 23.9  

TM105 11 22 22.4 TM106 1 8 23.4  

TM105 11 23 21.4 TM106 1 9 24.4  

TM105 11 24 22.7 TM106 1 10 23.8  

TM105 11 25 21.2 TM106 1 11 24.8  

TM105 11 26 21.8 TM106 1 12 24.4  

TM105 11 27 22.4 TM106 1 13 24.1  

TM105 11 28 23.8 TM106 1 14 24.8  

TM106 1 15 24.5 TM106 3 3 25.2  

TM106 1 16 22.8 TM106 3 4 25.4  

TM106 1 17 23.2 TM106 3 5 25.6  

TM106 1 18 22.8 TM106 3 6 25.2  

TM106 1 19 23.2 TM106 3 7 24.6  

TM106 1 20 24.4 TM106 3 8 25.2  

TM106 1 21 23.2 TM106 3 9 25.4  

TM106 1 22 23.1 TM106 3 10 25.5  

TM106 1 23 24.2 TM106 3 11 25.8  

TM106 1 24 24 TM106 3 12   

TM106 1 25 24.6 TM106 3 13 27  

TM106 1 26 25.6 TM106 3 14 24.2  

TM106 1 27 26.2 TM106 3 15 26  

TM106 1 28 26.4 TM106 3 16 25.2  

TM106 1 29 26.2 TM106 3 17 25.4  

TM106 1 30 25.6 TM106 3 18 23.9  

TM106 1 31 25.4 TM106 3 19 22.2  

TM106 2 1 24.8 TM106 3 20 22.2  

TM106 2 2 25.8 TM106 3 21 22.3  

TM106 2 3 25.8 TM106 3 22 23  

TM106 2 4 26 TM106 3 23 22.3  

TM106 2 5 25.6 TM106 3 24 21.8  

TM106 2 6 25.3 TM106 3 25 22.6  
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TM106 2 7 25.8 TM106 3 26 22.2  

TM106 2 8 26 TM106 3 27 22.6  

TM106 2 9 27.4 TM106 3 28 23.2  

TM106 2 10 26.2 TM106 3 29 22.9  

TM106 2 11 25.8 TM106 3 30 22.2  

TM106 2 12 25.2 TM106 3 31 22.3  

TM106 2 13 25.6 TM106 4 1 22  

TM106 2 14 25.2 TM106 4 2 21.6  

TM106 2 15 25 TM106 4 3 22.5  

TM106 2 16 25.8 TM106 4 4 22.2  

TM106 2 17 25.4 TM106 4 5 21.6  

TM106 2 18 25.2 TM106 4 6 22.4  

TM106 2 19 24.4 TM106 4 7 19.7  

TM106 2 20 26.6 TM106 4 8 21.9  

TM106 2 21 25.2 TM106 4 9 22.6  

TM106 2 22 25.6 TM106 4 10 23.1  

TM106 2 23 25 TM106 4 11 22.3  

TM106 2 24 24.5 TM106 4 12 21.8  

TM106 2 25 25 TM106 4 13 22.7  

TM106 2 26 25.6 TM106 4 14 22.4  

TM106 2 27 25.6 TM106 4 15 21.5  

TM106 2 28 25 TM106 4 16 22  

TM106 3 1 25.2 TM106 4 17 22  

TM106 3 2 25.6 TM106 4 18 22.8  

TM106 4 19 22.2 TM106 6 5 19.4  

TM106 4 20 22.6 TM106 6 6 18.8  

TM106 4 21 22.4 TM106 6 7 20.4  

TM106 4 22 23.4 TM106 6 8 19.3  

TM106 4 23 23 TM106 6 9 19.9  

TM106 4 24 22.9 TM106 6 10 18.9  

TM106 4 25 22.7 TM106 6 11 18.7  

TM106 4 26 22.6 TM106 6 12 18.6  

TM106 4 27 21.6 TM106 6 13 18.4  

TM106 4 28 21.4 TM106 6 14 18.9  

TM106 4 29 21.6 TM106 6 15 19.2  

TM106 4 30 22 TM106 6 16 18.4  

TM106 5 1 21.6 TM106 6 17 18.2  

TM106 5 2 21.2 TM106 6 18 17.6  

TM106 5 3 22.8 TM106 6 19 17.9  

TM106 5 4 21.6 TM106 6 20 18.4  

TM106 5 5 22.8 TM106 6 21 18  

TM106 5 6 22.2 TM106 6 22 17.4  
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TM106 5 7 20.6 TM106 6 23 16.9  

TM106 5 8 22.2 TM106 6 24 17.6  

TM106 5 9 22 TM106 6 25 17.8  

TM106 5 10 22.6 TM106 6 26 18.3  

TM106 5 11 22.4 TM106 6 27 18.2  

TM106 5 12 22.9 TM106 6 28 18.8  

TM106 5 13 22.8 TM106 6 29 17.4  

TM106 5 14 21.2 TM106 6 30 18.2  

TM106 5 15 22.2 TM106 7 1 18.2  

TM106 5 16 22.3 TM106 7 2 17.6  

TM106 5 17 21.3 TM106 7 3 16.9  

TM106 5 18 21 TM106 7 4 18.2  

TM106 5 19 21 TM106 7 5 18  

TM106 5 20 20.8 TM106 7 6 17.8  

TM106 5 21 20.7 TM106 7 7 17.6  

TM106 5 22  TM106 7 8   

TM106 5 23 20.4 TM106 7 9 17.6  

TM106 5 24 20.2 TM106 7 10 18.3  

TM106 5 25 19.9 TM106 7 11 17.4  

TM106 5 26 20.4 TM106 7 12 17.5  

TM106 5 27 19.5 TM106 7 13 17.1  

TM106 5 28 19.8 TM106 7 14 18  

TM106 5 29 20.6 TM106 7 15 17.4  

TM106 5 30 20 TM106 7 16 17  

TM106 5 31 20.1 TM106 7 17 17.6  

TM106 6 1 20.3 TM106 7 18 16.5  

TM106 6 2 20 TM106 7 19 17.4  

TM106 6 3 19.2 TM106 7 20 17.4  

TM106 6 4 19.2 TM106 7 21 17.8  

TM106 7 22 18.4 TM106 9 7 17.4  

TM106 7 23 18 TM106 9 8 17.2  

TM106 7 24 16.2 TM106 9 9 16.9  

TM106 7 25 15.6 TM106 9 10 16.6  

TM106 7 26 15.6 TM106 9 11 16.7  

TM106 7 27 15.4 TM106 9 12 16.6  

TM106 7 28  TM106 9 13 16.5  

TM106 7 29 15.1 TM106 9 14 16.4  

TM106 7 30 15.4 TM106 9 15 16.6  

TM106 7 31 16.2 TM106 9 16 17.4  

TM106 8 1 15.6 TM106 9 17 16.3  

TM106 8 2 17.6 TM106 9 18 16.5  

TM106 8 3 15.9 TM106 9 19 17.2  
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TM106 8 4 16 TM106 9 20 17.1  

TM106 8 5 15.6 TM106 9 21 16.8  

TM106 8 6 16.2 TM106 9 22 17.4  

TM106 8 7 16 TM106 9 23 17  

TM106 8 8 16.3 TM106 9 24 15.8  

TM106 8 9 16.2 TM106 9 25   

TM106 8 10 15.8 TM106 9 26 16.6  

TM106 8 11 S/D TM106 9 27 17.4  

TM106 8 12 S/D TM106 9 28 17.8  

TM106 8 13 S/D TM106 9 29 17.9  

TM106 8 14 S/D TM106 9 30 17.6  

TM106 8 15 S/D TM106 10 1 16.4  

TM106 8 16 S/D TM106 10 2 18.1  

TM106 8 17 S/D TM106 10 3 17.7  

TM106 8 18 S/D TM106 10 4 17  

TM106 8 19 S/D TM106 10 5 16.4  

TM106 8 20 16.6 TM106 10 6 16.8  

TM106 8 21 16.5 TM106 10 7 17.1  

TM106 8 22 16 TM106 10 8 16.3  

TM106 8 23 16 TM106 10 9 16.4  

TM106 8 24 16.1 TM106 10 10 16.3  

TM106 8 25 16.6 TM106 10 11 16.6  

TM106 8 26 16.6 TM106 10 12 17  

TM106 8 27 16.8 TM106 10 13 17.2  

TM106 8 28 16.5 TM106 10 14 17.8  

TM106 8 29 16.3 TM106 10 15 17.4  

TM106 8 30 17.6 TM106 10 16 18  

TM106 8 31 16.6 TM106 10 17 18.1  

TM106 9 1 17.8 TM106 10 18 18.4  

TM106 9 2 16 TM106 10 19 18  

TM106 9 3 17 TM106 10 20 18.1  

TM106 9 4 17.5 TM106 10 21 18.1  

TM106 9 5 17.6 TM106 10 22 17.6  

TM106 9 6 17.8 TM106 10 23 17.8  

TM106 10 24 17.6 TM106 12 10 20.8  

TM106 10 25 17.8 TM106 12 11 20.9  

TM106 10 26 17.6 TM106 12 12 20.5  

TM106 10 27 17.9 TM106 12 13 21.6  

TM106 10 28 18.2 TM106 12 14 21.2  

TM106 10 29 17.8 TM106 12 15 21.4  

TM106 10 30 18.5 TM106 12 16 21.2  

TM106 10 31 18.4 TM106 12 17 21.2  
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TM106 11 1 18.2 TM106 12 18 20.4  

TM106 11 2 18.4 TM106 12 19 21.4  

TM106 11 3 18.6 TM106 12 20 21.8  

TM106 11 4 18.6 TM106 12 21 21.8  

TM106 11 5 18.8 TM106 12 22 22.7  

TM106 11 6 18.6 TM106 12 23 21.2  

TM106 11 7 18.9 TM106 12 24 21.3  

TM106 11 8 18.8 TM106 12 25 22.2  

TM106 11 9 19 TM106 12 26 22.7  

TM106 11 10 19.2 TM106 12 27 22.2  

TM106 11 11 18.8 TM106 12 28 22.6  

TM106 11 12 19 TM106 12 29 22  

TM106 11 13 18.8 TM106 12 30 22  

TM106 11 14 19.9 TM106 12 31 22.2  

TM106 11 15 19.4      

TM106 11 16 18.7      

TM106 11 17 19.1      

TM106 11 18 18.9      

TM106 11 19 18.6      

TM106 11 20       

TM106 11 21 18.9      

TM106 11 22 19.2      

TM106 11 23 19.6      

TM106 11 24 20.2      

TM106 11 25 20.1      

TM106 11 26 20.2      

TM106 11 27 20.6      

TM106 11 28 20.3      

TM106 11 29 20.5      

TM106 11 30 20.8      

TM106 12 1 20.4      

TM106 12 2 20.8      

TM106 12 3 20.4      

TM106 12 4 21.6      

TM106 12 5 21.2      

TM106 12 6 20.9      

TM106 12 7 21.2      

TM106 12 8 21.4      

TM106 12 9 21.3      
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CONSTANCIA DE CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
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NOTA BIOGRÁFICA 
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AULA-404
Rectángulo

AULA-404
Texto tecleado
“DESARROLLO  SOSTENIBLE  DE  UN  BIOPESTICIDA BOTÁNICO  PARA  EL  CONTROL  DE LA Varroa  jacobsoni EN ABEJAS MELÍFERAS Apis mellifera L” 




