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RESUMEN 

Con el objetivo de identificar los insectos masticadores que atacan las 

plantaciones de hoja de bijao, así como para determinar la eficiencia, 

como biocidas, de los productos barbasco (Lonchocarpus nicou) y sacha 

huaca (Baccharis floribunda), en el control de estos insectos 

masticadores, se llevó a cabo el presente trabajo de investigación en el 

departamento de Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de 

Callería, específicamente en la cuenca del rio Abujao, tributario del 

Ucayali, durante los meses de noviembre 2011 a setiembre 2012. 

La identificación de los especímenes de los insectos adultos colectados, 

se realizó en la Universidad Nacional de Ucayali, confrontando con la 

bibliografía y las claves o llaves de clasificación. Adicionalmente, para 

corroborar la correcta identificación, se enviaron las muestras al 

laboratorio del departamento de entomología del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA - LIMA), remitiéndose muestras de cuatro 

especies de insectos masticadores de la hoja del bijao en estado adulto, 

colectadas en las parcelas de bijao en el Abujao. 

De las evaluaciones realizadas se identificaron: Dos órdenes: Ortóptera 

y Lepidóptera; dos familias: Acrididae y Pyralidae. Y dos especies bien 

identificadas Orpulella punctata y Tetrataenia surinama. 

La frecuencia de daño de los especímenes durante el año son: Orpulella 

punctata 28.16 por ciento y la especie de la Familia Pyralidae con un 

26.09 por ciento; Tetrataenia surinama 25.36 y la Especie de la familia 

Acrididae 20.39. 

Para la respuesta a la acción de los biocidas y los días de aplicación se 

empleó el diseño de bloques completamente al Azar (BCR); al 

encontrarse diferencias estadísticamente significativas se aplicó la 

prueba de medias de tukey. El análisis estadístico se realizó usando el 

programa SAS 1987. 

Se concluye que la aplicación de plantas biocidas, (barbasco y sacha 

huaca), en solución acuosa, con dosis de 400 gr. / 20 litros de agua para 

el control de los insectos masticadores de hoja de bijao, mostraron 

diferencias altamente significativas, al análisis de variancia, con 

referencia al grupo testigo. 


