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RESUMEN  

El bajo rendimiento del cultivo de Lupinus mutabilis se aduce a la alta incidencia de plagas, uno de 

los principales problemas para el cultivo son las larvas Delia platura, por causar daños a la radícula 

y cotiledones en la germinación. En la investigación se evaluó el efecto de la aplicación de cinco 

activadores de defensa en semillas de L. mutabilis, ante el daño ocasionado por larvas de D. platura, 

mediante pruebas de Antibiosis y Antixenosis. Encontrándose diferencias altamente significativas 

entre tratamientos, al aplicar los activadores de defensa; ácido DL-β-aminobutírico (50mM), 

menadiona sodio bisulfito (20mM), ácido salicílico (1mM), ácido hexanoico (16mM), methyl 

jasmonato (1mM) y el control, en semillas de L. mutabilis, de los cultivares INIAP-450, INIAP-451 

y Criolla, en las dos pruebas se demostró que el tratamiento con methyl jasmonato, activó los 

mecanismos de defensa de la semilla al reducir el daño provocado por las larvas D. platura.  

PALABRAS CLAVE: ANTIBIOSIS /  ANTIXENOSIS / RESISTENCIA A LAS PLAGAS / 

FITOHORMONAS  
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SUMMARY 

Low yield of Lupinus mutabilis is propagated by the high incidence of plagues; with one of the 

primary problems being bean seed fly larvae, Delia platura, as they cause damage to the radicle and 

cotyledons during germination. This research evaluated the effects of applying five plan defense 

activators to seeds of sweet corn, L. mutablis, faced with the damage cause by bean seed fly larvae, 

D. platura, through Antibiosis and Antixenosis testing. Significan differences were identified among 

the different treatments when appllying the following plan defense activators: β-Amino butiric acid 

(50 mM), menadione sodium bisulfite (20mM), salicylic acid (1mM), hexanoic acid (16 mM), methyl 

jasmonate (1 mM) and the control subject, to seeds of sweet corn L.mutabilis, for cultivars INIAP-

450, INIAP-451 y Criolla. The two tests evidenced that the treatmen whit methy  jasmonate  activated  

the defense mechanisms of the seed to reduce damage by the larvae of  D. platura. 

KEYWORDS: ANTIBIOSIS / ANTIXENOSIS / RESISTANCE TO PLAGES / 

PHYTOHORMONES  
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Low yield of Lupinus mutabilis is propagated by the high incidence of plagues; with one of the
primary problems being bean seed fly larvae, Delia platura^ as they cause damage to the radíele
and cotyledons during germination. This research evaluated the effects of applying five plant
defense activators to seeds of sweet corn, L. mutabilis, faced with the damage caused by bean
seed fly larvae, D. platura, through Antibiosis and Antixenosis testing. Significant differences
were identified among the different treatments when applying the following plant defense
activators: p-Aminobutyric acid (50mM), menadione sodium bisulfíte (20mM), salicylic acid
(ImM), hexanoic acid (16mM), methyl jasmonate (ImM) and the control subject, to seeds of
sweet corn L. mutabilis, for cultivars FNIAP-450, INIAP-451 and Criolla. The two tests
evidenced that the treatment with methyl jasmonate activated the defense mechanisms of the
seed to reduce damage caused by the larvae of D. platura.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En Ecuador, Lupinus mutabilis, se cultiva en la región interandina desde los 2 500 a los 3 400 msnm, 
en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha e Imbabura (Caicedo y Peralta, 2001). Es 
considerado una importante fuente de alimento para el ser humano, por el alto contenido en 
proteínas (35-45%), lípidos (15-23%), hierro y vitaminas (Falconí, 2012). Según el III Censo Nacional 
Agropecuario, en Ecuador se cultivaron 5 974 ha y se cosecharon 3 921 ha, con un rendimiento de 
250 kg/ha (SINAGAP, 2012).  

El bajo rendimiento por hectárea, se aduce a la alta incidencia de plagas y a la falta de semillas de 
calidad (INIAP, 2011; Jacobsen y Mújica, 2006), que en óptimas condiciones ambientales para el 
cultivo sólo se alcanza un 66 % del potencial de la cosecha, debido  a los factores bióticos (plagas) 
y abióticos.  

Entre las principales plagas, Delia platura (Meigen); constituye uno de los problemas para el cultivo 
del chocho (Lomas et al., 2012). Las larvas de D. platura causan daño a la radícula y cotiledones 
durante la germinación de las semillas (García et al., 1989; Trotus y Ghizdavu, 1996), provocando 
bajos rendimientos y pérdidas económicas (Montecinos et al., 1986; Van de Steene y Vulsteke, 
1995). El control más común, se realiza mediante el tratamiento de las semillas con insecticidas 
para reducir el número de ataques durante la germinación (Montecinos et al., 1986; Caicedo y 
Peralta, 2001)  

Sin embargo la contaminación y toxicidad, derivados de la aplicación de éste  método de control, 

se suma el hecho de que las poblaciones de D. platura, a menudo desarrollan resistencia a los 

insecticidas, lo que hace más complejo el manejo de ésta plaga (Finlayson y Campbell, 1971; 

Montecinos et al., 1986), por lo cual resulta necesario investigar nuevas estrategias de manejo de 

la plaga que sean eficaces y amigables con el ambiente. 

Una de las  alternativas de manejo de D. platura, podría ser el uso de compuestos químicos 

activadores de defensas de plantas, los cuales activan los mecanismos de resistencia basales de 

manera rápida (Conrath, 2006; Borges et al., 2014); dichos compuestos no tienen actividad 

antipatogénica directa, sino que son capaces de activar los mecanismos de resistencia.  

Las dos formas más claramente definidas de defensa en plantas, son la Resistencia Sistémica 

Adquirida (RSA) y la Resistencia Sistémica Inducida (RSI), las cuales pueden ser diferenciadas en 

función de la naturaleza del activador y las vías metabólicas involucradas.  

La forma clásica de RSA puede ser iniciada artificialmente exponiendo a la planta a compuestos 

químicos (Oostendorp et al., 2001) como el Ácido DL-β-Aminobutírico (BABA), que actúa en la 

defensa contra áfidos: Myzus persicae y Brevicoryne brassicae (Hodge et al., 2006), y Acyrthosiphon 

pisum (Hodge et al., 2005); así también, en la reducción del agallamiento, y número de huevos del 

nemátodo, Meloidogyne javanica (Oka et al., 1999), la Menadiona Sodio Bisulfito (MSB), cuando es 

aplicado a las plantas de cítricos controla los ataques de los psílidos, Troza erytreae y Diaphorina 

citri (Borges y Borges, 2013). El Ácido Salicílico (AS)  se reporta en el control frente al ataque de 

nemátodos (Mukherjee et al., 2012; Moslemi et al., 2016), previene parcialmente la pérdida de la 

resistencia a la mosca Hessian fly (Mayetiola destructor Say.), bajo estrés por calor (Underwood et 

al., 2014), el Ácido Hexanoico (AHx) se reporta como repelente de varios insectos: Drosophila 

melanogaster, Ostrinia nubilalis, Microplitis spp. y Aethia spp. (Park et al., 2002; Douglas et al., 

2004) y el methyl jasmonato  (MeJA), se han reportado varios estudios del (MeJA) en la síntesis de 

isoflavonoides de defensa contra el ataque de chinche (Piezodorus guildinii) (Barriga et al., 2011). 
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Efecto biológico de plantas de Lupinus campestris cultivadas in vitro e inducidas con ácido metil 

jasmonato sobre Spodoptera frugiperda (Reyes, 2014). 

El potencial de los compuestos activadores de defensas ha sido ampliamente estudiado durante el 

siglo XX; sin embargo, hasta la presente, la mayor parte de los estudios realizados sobre la utilidad 

frente al ataque de insectos plaga se han realizado a nivel de plántula o planta adulta (Kim y Felton, 

2013). En la actualidad no hay disponibles estudios sobre el efecto de dichos compuestos en el 

cultivo de Lupinus sp, frente a plagas que causan daño durante el proceso de germinación de  la 

semilla.  

De esta manera, éste sería el primer trabajo que permita estudiar el efecto de los activadores de 

defensa en semillas de chocho y en el que también se estudia la potencialidad del seed-priming 

frente al ataque de larvas de insectos del orden Díptera. 

A fin de establecer una alternativa a la problemática descrita anteriormente, el Departamento 

Nacional de Protección Vegetal de las Estaciones Experimentales, Santa Catalina y Santo Domingo-

INIAP, plantearón la evaluación del efecto de cinco compuestos activadores de defensa: el ácido 

DL-β-aminobutírico (BABA), la menadiona sodio bisulfito (MSB), el ácido salicílico (AS), el ácido 

hexanoico (AHx) y el  methyl jasmonato  (MeJA), ante el daño de D. platura, en semillas de tres 

cultivares de L. mutabilis.  

Por lo expuesto, esta  investigación se planteó, identificar alternativas de manejo de Delia platura, 

mediante el uso de activadores de defensa aplicados en semillas de Lupinus mutabilis, en los 

laboratorios de entomología de la estación experimental Santa Catalina del INIAP.      

Objetivo específico 

Evaluar la utilidad de cinco activadores de defensa en semillas de L. mutabilis, ante el daño 

ocasionado por larvas de D. platura, mediante pruebas de antibiosis y antixenosis. 

Hipótesis  

Hi: La aplicación de activadores de defensa en semillas de L. mutabilis, inducen la resistencia ante 

el daño ocasionado por larvas de D. platura. 

Ho: La aplicación de activadores de defensa en semillas de L. mutabilis, no inducen la resistencia 

ante el daño ocasionado por larvas de D. platura. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 Chocho, Lupinus  mutabilis (Sweet)  

2.1.1 Generalidades  

El chocho (Lupinus mutabilis) es una especie de leguminosa que se cultiva  tradicionalmente en los 
andes, desde épocas preincaicas. Se desarrolla en valles templados y áreas alto andinas. La 
distribución de L. mutabilis es desde Colombia hasta el norte de Argentina, aunque en la actualidad 
es de importancia sólo en Ecuador, Perú y Bolivia. Un estudio realizado para determinar la 
importancia de los cultivos andinos en sus países de origen permitió determinar que en Perú, 
Bolivia, Ecuador y Chile el chocho se constituía en un rubro prioritario, mientras que en Argentina 
y Colombia constituía un rubro de prioridad media (FAO, 2007). Su centro de origen está ubicado 
en las regiones de Bolivia, Ecuador y Perú, ya que en ellas se encuentra la mayor variabilidad 
genética (Jacobsen y Mújica, 2006). 

En nuestro país se cultivan 4 217 hectáreas de chocho como monocultivo, mientras que en forma 
asociada con otros productos andinos, se cultivan 1 757 hectáreas. Los rendimientos son muy bajos: 
374 kg/ha como monocultivo y 90 kg/ha en forma asociada.  El cultivo de L. mutabilis 
principalmente se desarrolla en la provincia de Cotopaxi  Chimborazo,  Pichincha,  Bolívar,  
Tungurahua,  Carchi,  e  Imbabura. La  provincia  de  Cotopaxi  presenta  la  mayor  superficie  
cosechada,  con  2121    ha,  seguida  por  la  provincia de Chimborazo con 1013 ha (INEC, 2001). 

Según Rivera et al., (1998); citado por Villacres et al., (2006), las características agronómicas del 
chocho: rusticidad,  capacidad  de  fijar  nitrógeno atmosférico a  la  planta, permiten al cultivo de 
chocho desarrollarse en áreas agroecológicas secas y arenosas ubicadas entre los 2 500 y 3 400 
m.s.n.m. con precipitaciones de 300 a 600 mm anuales, es decir en ambientes relativamente secos. 
La temperatura debe fluctuar entre 7 y 14 °C, tolera nubosidad, sequía y granizo leve. Es susceptible 
a excesos de humedad (> a 1000 mm anuales) y es ligeramente tolerante a heladas (temperaturas 
< 0 °C). Los suelos apropiados son los arenosos y franco arenosos y se adapta muy bien en suelos 
con pH de 5,5 a 7,6 es decir de ácidos a ligeramente alcalinos 

La importancia socioeconómica de L. mutabilis se relaciona con su alto contenido proteico (50 %), 
minerales y vitaminas en el grano, es un buen sustituto de productos de origen animal como leche, 
carne y huevos, la presencia de los aminoácidos azufrados como la metionina, cisteína es una 
característica de esta leguminosa, se puede consumir como producto fresco, como leche vegetal, o 
se lo procesa en harina empleado para alimentación infantil, mejorando la nutrición de la 
población. Mientras que la producción, procesamiento y comercialización constituyen fuentes de 
trabajo e ingresos (Caicedo y Peralta, 2001). L. mutabilis  se consume principalmente en la región 
Sierra 80% de la producción y la región costa 19% de la producción.  

El  cultivo  se  realiza  en  forma  tradicional, observándose plantas de chocho asociadas con maíz, 
papa, melloco, etc., en parcelas de  pequeños  agricultores  o  en  monocultivo  en  fincas  de  
agricultores  con  visión comercial (XI Congreso Internacional de Cultivos Andinos, 2004).  

El interés por el chocho ha aumentado en Europa, esto se debe, a su alta calidad  nutritiva. Es una 
fuente rica en proteínas y grasa, con contenidos que van desde 41,0 hasta 51,0 % y de 14,0 a 24,0 
%, respectivamente (Caiza, 2011).  

2.1.2 Especies 

Según la FAO, (2000); citado por Caiza, (2011), en el género Lupinus existe un elevado número de 
especies afines a la especie domesticada, L. mutabilis. Se han encontrado 82 especies de Lupinus, 
que están presentes en los Andes centrales; pero, se destacan como más  representativas: L. 
mutabilis, L. albus, L. angustifolius y L. luteus. 
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2.1.3 Aspectos taxonómicos 

La clasificación  de Lupinus mutabilis Sweet  citado por Loja y San Martin, (2014) es: 

División:   Espermatofitos 

Sub-División:   Angiosperma 

Clase:    Dicotiledóneas   

Sub-clase:  Arquiclamideas 

Orden:   Rosales 

Familia:  Leguminosa 

Sub-Familia:  Papilionoideas 

Tribu:   Genisteas 

Género:  Lupinus 

Especie:  L. mutabilis 

Nombre científico:  Lupinus mutabilis Sweet. 

Nombre común:  Chocho (Colombia, Ecuador y N Perú)  
   Tarwi (Centro del Perú- Lengua Quechua)  
   Tauri (S. Perú- Bolivia) – Lengua Aymara) (Barney, 2011) 
 

2.1.4 Descripción botánica  

El chocho es una planta herbácea anual que se adapta a diferentes tipos de suelo, se desarrolla 
mejor en suelos francos a francos arenosos, no necesita elevados niveles de nitrógeno, pero sí la 
presencia de fósforo y potasio.  
La raíz es pivotante y robusta. Estas raíces pueden alcanzar una profundidad de hasta 2 m y el 
desarrollo radicular se ve influenciado por la fertilización, el abastecimiento de agua, la textura del 
suelo y de las propiedades físicas y químicas del subsuelo. En las raíces se han encontrado cepas de 
Rhizobium lupini con gran eficacia e infectividad y su presencia está altamente correlacionada con 
plantas más vigorosas y productivas. Cada planta puede llegar a producir hasta 50 g de nódulos 
(Caicedo y Peralta, 2001).  Constituye un abono verde excelente, capaz de fijar 400 kg, de nitrógeno 
por hectárea/ciclo de cultivo. 
Según Tapia, (1996), el tallo de chocho es robusto, simileñoso, cilíndrico, generalmente de color 
verde oscuro, amarillento a veces variando a castaño, en cuyo interior presenta un tejido 
esponjoso, con abundante ramificación que se bifurca a partir de un eje central en forma de un 
candelabro, cuya altura, dependiendo del ecotipo oscila entre 50 y 280 cm. Las hojas son digitadas, 
compuestas, pecioladas de cinco o más foliolos.    

 
Figura 1. Hojas de L. mutabilis (PRONALEG, 2010) 
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La inflorescencia es un racimo terminal con flores dispuestas en forma verticilada. Cada flor mide 
alrededor de 1,2 cm de longitud, son de color azul pero pueden cambiar a blanco y rosado, tienen 
la típica forma de papilonáceas; la corola está formada por 5 pétalos un estandarte, dos quillas y 
dos alas, la quilla envuelve el pistilo y a los diez estambres (Caicedo y Peralta, 2001).  

 
Figura 2. Inflorecencia y partes de la flor de L.  mutabilis (Peralta, 2010) 

El fruto es una vaina alargada de 5 a 12 cm, pubescente y contiene de 3 a  8 granos, éstos son 
ovalados, comprimidos en la superficie y con una amplia variabilidad en cuanto al color, el mismo 
que va desde blanco puro hasta el negro (Caicedo y Peralta, 2001). La forma de las semillas es 
elipsoidal, lenticular, algunas redondeadas y otras más bien con bordes más definidos en forma 
semi-cuadrada. El color de las semillas es muy variable: blanco, gris, marrón, negro e incluso de 
color moteado. Algunas semillas blancas tienen una pinta de otro color que puede tener forma de 
ceja, bigote, creciente o media luna, hasta punteada (FAO, 2007). 

 
Figura 3. Vainas, semillas, composición  interna de la semilla de L.  mutabilis (Peralta, 2010) 

2.1.5 Cultivo 

Según Caicedo y Peralta, (2001), las labores que se realizan durante el ciclo de cultivo de chocho 
son las siguientes:  

2.1.5.1 Preparación del suelo 

Las labores principales se pueden realizar con tractor, yunta o manualmente y con arada, rastrada, 
cruzada y surcada. El número de labores dependerá de la clase de terreno, topografía y cultivo 
anterior pero debe realizarse con la debida anticipación para que los restos de la cosecha anteriores 
y malezas puedan incorporarse al suelo.  

2.1.5.2 Semilla 

Para garantizar el establecimiento de un buen cultivo, se recomienda el uso de semilla certificada 
o seleccionada de buena calidad. En caso de áreas con problemas de enfermedades radiculares, se 



6 
 

recomienda realizar la desinfección de la semilla al momento de la siembra con Carboxin+Captan 
(Vitavax 300) 1 a 2 g por kg de semilla y como otra alternativa podría usarse Trichoderma al suelo. 

2.1.5.3 Combate de malezas  

Realizar una primera deshierba o rascadillo entre los 30 y 45 días después de la siembra y luego un 
aporque a los 60 días, el mismo que sirve como segunda deshierba. Estas labores son de mucha 
importancia ya que dan aireación a las raíces de la planta y favorecen el crecimiento. Para siembras 
comerciales, en sitios con abundante maleza, se recomienda hacer un control químico en 
preemergencia con Metribuzina (Sencor 35 PM) 600 g en 400 litros de agua por hectárea, sobre 
suelo húmedo. 

2.1.5.4 Fertilización  

Si no se dispone de análisis de suelo, de manera general se recomienda de 30 a 60 kg de fósforo 
por hectárea a la siembra y abono foliar antes de floración (200 g de Librel BMX o Fertilom Combi).  

2.1.5.5 Cosecha  

La cosecha se realiza cuando la planta o los racimos están completamente secos. Para grano 
comercial se recomienda cortar los racimos de vainas con hoz o manualmente. Para semilla, se 
deben seleccionar plantas sanas y cosechar por separado los ejes centrales (racimos). 

2.1.5.6 Secado del grano  

Una vez que el grano ha quedado libre de impurezas se procede a secarlo, teniendo en cuenta si el 
grano es destinado para semilla, se debe secarlo a la sombra, pero si este tiene fines de 
comercialización se lo debe exponer directamente a los rayos solares. 

2.1.5.7 Almacenado 

Según Moreno (2008), citado por Almeida, (2015), el grano seco se puede almacenar por dos a 
cuatro años en las condiciones de la sierra, sin mayores pérdidas de valor nutritivo ni capacidad de 
germinación. Se han realizado investigaciones, en las que se ha demostrado de que los granos se 
han conservado por más de 10 años sin variaciones sustanciales, sobre todo si se los guarda en 
envases cerrados.  

2.1.5.8 Plagas principales 

Entre las plagas de mayor importancia se reportan, el barrenador menor del tallo (Elasnopalpus 
lignosellus), gusano de vaina (Eryopiga sp), trozador (Agrotys sp) y la mosca de la semilla (Delia 
platura), que constituye uno de los problemas más serios para el cultivo del chocho en Ecuador 
(Lomas et al., 2012). D. platura, es un insecto polífago, que afecta a más de 40 especies de plantas 
(García et al., 1989; Almeida, 2015).  

2.2 La mosca de la semilla,  Delia platura (Meigen)  

La mosca de la semilla (D. platura), es un insecto polífago y es considerada  como una  plaga de 
cultivos en estado de germinación. Podría  considerarse  que el segundo  estadio larval  es el más 
dañino ya que  penetra en las semillas  en germinación  o en las  plántulas, realizando  galerías  en 
los  cotiledones, en tallos  y en las  raíces  jóvenes, destruyéndolas (Peralta, 2010; Lomas et al., 
2012).  

Se considera que la formación de  galerías da lugar a la entrada de  hongos  patógenos. Es una plaga 
que tiene una amplia gama de  hospederos  entre los más conocidos: espinaca (Spinacia oleracea 
L.), alcachofa (Cynaras colymus L), remolacha (Beta vulgaris L) y el repollo (Brassica oleracea L.). Es 
una plaga importante en Europa, América del Norte y del Sur, y común en el norte de África, Japón, 
India, Australia y Nueva Zelanda (Valenciano et  al., 2004); en  Ecuador, actualmente se ha 
convertido en una plaga de importancia económica en el cultivo de chocho (Lomas et al., 2012). 
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El daño que ocasiona D. platura en el cultivo de chocho, se  presenta  en el periodo de germinación, 
ocasionando pérdidas que alcanzan el 56 % de plántulas en emergencia,  reduciendo el rendimiento 
y  ocasionando pérdidas económicas (Lomas et al., 2012).  

2.2.1 Taxonomía   

Según Meigen, (1826), citado por ITIS Clasifications, (2016), taxonómicamente se puede clasificar a 
la mosca de la semilla de chocho de la siguiente manera:  

Reino:   Animal  

Subreino:  Protostomia  

Superphylum:  Ecdysozoa  

Phylum:  Artrópodos  

Subphylum:  Hexapoda 

Clase:   Insecta 

Subclase:  Pterygota  

Infraclase:  Neoptera  

Superorden:  Holometabola  

Orden:   Díptera  

Suborden:  Brachycera  

Familia:  Anthomyiidae  

Subfamilia:  Anthomyiinae 

Género:  Delia  

Especie:  D. platura (Meigen) 

 

2.2.2 Ciclo de vida de D. platura (Meigen) 

Según Capinera (2008), el ciclo de vida completo de D. platura puede durar de 15 a 77 días, 
normalmente en el trópico dura alrededor de 22 días, el ciclo es más largo en zonas templadas 
porque la larva crece en verano y la pupa entra en diapausa en invierno, el número de generaciones 
por año es incierto, esto depende de la diapausa que presente la población y de variables 
ambientales. Los huevos son elongados y ovoides de color perla blanco, miden aproximadamente 
0.99 mm, teniendo un rango entre los 0.90-0.95 mm de largo y 0.30 mm de ancho, por lo general 
los huevos son puestos por la hembra adulta en la superficie del suelo individualmente o máximo 
en grupos de 10, la ovoposición se da a temperaturas entre los 10-27 °C.  

Los sitios favoritos de ovoposición son semillas en germinación o en descomposición, material 
vegetal en descomposición y fertilizantes orgánicos, parecen ser estimulados para poner huevos 
por señales olfativas (Barlow, 1965), que son producidas por los microbios de las fuentes de 
alimento de las larvas, el periodo de tiempo en el estado huevo depende de la temperatura entre 
15-28 °C es de 2 a 3 días, mientras que a temperaturas de 5-7 °C la eclosión puede darse entre los 
7 a 9 días (Capinera, 2008).  

Las larvas son ápodas muscoides, típica de los Dípteros, de color blanco cremoso. Estas son tronco-
cónicas, truncadas en la parte posterior y más angostas o aguzadas en la zona oral. En esta última 
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se observan dos poderosas mandíbulas quitinizadas de color negro que gracias a ellas laceran los 
tejidos vegetales, en el abdomen se  encuentran dos espiráculos en el extremo posterior, de color 
marrón a negro, presenta tres instares, inicialmente la larva mide 0.7 mm y 7 mm la larva madura, 
estas larvas se alimentan de forma gregaria, el primer instar no ataca efectivamente las plantas 
sanas, afecta las recién cortadas o con heridas. Estas larvas se alimentan y desarrollan mejor si la 
comida está en proceso de descomposición, la rapidez del crecimiento de la larva depende de la 
temperatura, la óptima está entre los 21-30 °C,  a temperaturas entre  17±3 °C, el primer instar dura 
1-3 días, el segundo 3-5 días y el tercer instar de 5-16 días (Capinera, 2008).  
 
La pupa es ovalada y rojiza, antes de emerger el adulto la pupa se torna café oscuro, esta puede 
medir de 4-5 mm de largo y 1.5 mm de ancho, la larva en prepupa baja al suelo y pasa al estado de 
pupa, esto ocurre a menudo en el lugar de alimentación, también puede ocurrir que cuando las 
larvas se entierran en el sustrato del cual se están alimentando, se las encuentra en el suelo cerca 
de las raíces. El periodo de pupa dura aproximadamente de 7-14 días a una temperatura de 18-24 
°C (Capinera, 2008). Los adultos son de color pardo grisáceo, el macho tiende a tener rayas en el 
tórax y una en la mitad del dorso. Las hembras carecen de rayas, las patas son de color negro, las 
alas no tienen marcas, pero si una venación oscura, estos adultos pueden medir entre 4-5 mm de 
longitud (Capinera, 2008). 

 

 
Figura 4. Ciclo de vida de D. platura (Lomas et al., 2012). 

2.2.3 Control de D. platura (Meigen) 

2.2.3.1 Control Químico  

El control químico de D. platura  se realiza mediante el tratamiento de las semillas con insecticidas 
para así reducir el número de ataques durante la germinación (Trotus y Ghizdavu, 1996; Valenciano 
et al., 2004). Por lo general, cuando el daño se hace evidente suele ser demasiado tarde para 
realizar un control adecuado de la plaga (Montecinos et al., 1986). 

La aplicación de insecticidas en el suelo también resulta exitosa pero si las poblaciones del insecto 
son grandes suele necesitarse una combinación de ambos tratamientos (Montecinos et al., 1986). 
No obstante, a la contaminación y toxicidad derivados de la aplicación de estos métodos de control 
se suma el hecho de que las poblaciones de D. platura a menudo desarrollan resistencia a estos 
insecticidas, lo que hace aún más complejo el manejo de esta plaga (Finlayson y Campbell, 1971). 
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2.2.3.2 Control cultural   

Las medidas culturales aconsejadas son: en caso de abonar se debe esparcir e incorporar el estiércol 
en el suelo en forma previa a la implantación del cultivo, para permitir su total descomposición al 
momento de la siembra, debido a que los suelos con material orgánico no descompuesto, favorecen 
el desarrollo de este insecto.  

Evitar establecer monocultivos ya que esta práctica favorece la reinfestación del suelo,  las pupas 
quedan en el campo, y de esta forma se evita la propagación.  No dejar residuos de cosechas 
anteriores en el en el campo, por que actúan como hospedantes secundarios de las larvas del 
insecto (Dughetti, 2011).  

2.2.3.3 Control biológico   

La estrategia de control biológico se considera como cualquier acción antagonista entre individuos, 
que pueden incluir competencia, predación, parasitismo y patogenicidad con el fin de disminuir la 
población de una especie (Rogg, 2000), para el control de larvas de  D. platura, se  puede considerar 
el uso de nemátodos entomopatógenos,  del género Steinernema spp. (Jaramillo et al., 2013), 
también el uso de hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana puede obtener una eficacia 
del 65% en larvas de segundo estadio de Delia spp. (Meadow et al., 2000). 

Otra alternativa de control amigable con el ambiente, consiste en el uso de compuestos químicos 
activadores de defensa en plantas, los cuales activan los mecanismos de resistencia basales de una 
manera más rápida y más fuerte (Conrath, 2006; Borges et al., 2014). Dichos compuestos no tienen 
actividad antipatogénica directa, sino que son capaces de inducir resistencia, ante el insecto plaga.  

2.3 Activadores de defensa    

Los primeros trabajos sobre respuestas inductoras a las enfermedades en las plantas fueron 
desarrollados por Ray y Beauverie a comienzos del siglo XX (1901),  los cuales demostraban que 
existía la posibilidad de que las plantas puedan protegerse del ataque de microorganismos 
patógenos mediante la activación de sus mecanismos de defensa (Tuzun, 2006). 

El primer experimento fue conducido por Kuc y sus colegas en 1959, para describir el fenómeno de 
la resistencia inducida contra la sarna del manzano; mientras que los primeros trabajos de 
inducción de resistencia a insectos plaga se realizaron tiempo después (Angarita, 2001). 

Frost et al., (2008) (como se citó en Bou-Bosch et al., 2014), indica que las plantas durante su 
crecimiento se someten a una serie de factores externos que afectan negativamente su desarrollo, 
y con frecuencia se dividen en bióticos (insectos herbívoros y patógenos microbianos) y abióticos 
(temperatura extrema, suministro de agua inadecuado, etc.). La adaptación a estos factores 
ambientales es esencial para la supervivencia y propagación. Entre la gran cantidad de estrategias 
de defensa que las plantas han adquirido, algunas son constitutivas, pero la mayoría son inducidas 
en respuesta a estímulos, por lo que son más específicos.  

El reconocimiento de diferentes elicitores conduce a la activación de diversos subconjuntos de 
respuestas de defensa. Hormonas reguladoras centrales son el ácido salicílico (SA) y ácido 
jasmónico (JA), a pesar de que etileno y ácido abscísico (ABA), entre otros, también desempeñan 
un papel clave. Para una planta, abordar con éxito cierta tensión o un grupo simultánea de 
tensiones es una tarea compleja, y las respuestas se superponen en gran parte y se pueden 
interconectar de manera positiva y negativa (Bou-Bosch et al., 2014).  

Desde entonces, diversos estudios han demostrado que las plantas tienen la capacidad natural de 
defenderse de los agentes fitopatógenos a través de un fenómeno biológico conocido como 
resistencia, considerando a la susceptibilidad como una excepción a lo que naturalmente ocurre 
(Agrios, 2005).  
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El término “resistencia inducida” fue propuesto en el Primer Simposio Internacional de Resistencia 
Inducida a Enfermedades de Plantas (First international Symposium on Induced Resistance to Plant 
Diseases) realizado en Corfú, Grecia, en el año 2000, para designar a todos los tipos de respuestas 
que incitan a las plantas a protegerse de las enfermedades y de plagas de insectos, incluyendo tanto 
respuestas locales como sistémicas (Gómez, 2011).  

Esta expresión involucra a los fenómenos de Resistencia Sistémica Adquirida (RSA) y Resistencia 
Sistémica Inducida (RSI), comúnmente utilizados (Gómez, 2011). 

2.3.1 Resistencia inducida  

Se conoce que las plantas han sido expuestas a factores bióticos y abióticos durante  mucho tiempo 

junto con los patógenos e insectos, y la mayoría de ellas desarrollaron varias estrategias de defensa 

llamada resistencia (inmunidad). La inducción de los mismos mecanismos de defensa de las plantas 

es mediada por los productos inductores abióticos y bióticos específicos (elicitores) es un método 

alternativo para proteger las plantas contra las enfermedades (Piękna-Grochala y Kępczyńska,  

2013). 

Los autores también acotan que, la respuesta de la planta ante el ataque de patógenos  

generalmente implica a todo el sistema, aunque también hay una respuesta local, y ambas formas 

son eficaces contra una amplia gama de patógenos.  

En la actualidad, existen numerosos términos que describen fenómeno de la resistencia sistémica. 

El término resistencia sistémica inducida (RSI) se utiliza para describir la resistencia causada por el 

microorganismo no patógeno, y elicitores naturales o sintéticos (Vallard y Goodman, 2004). En 

contraste, el término resistencia sistémica adquirida (RSA) se utiliza para describir la resistencia 

activada después de la exposición de las plantas con al patógeno (Conrath, 2006).  

La diferencia entre el RSI y RSA es que el RSA está mediada por el ácido salicílico (SA), mientras que 

el RSI está mediada por el ácido jasmónico (JA) o vía de etileno (ET). Hay muchos datos que indican 

que los reguladores del crecimiento de plantas tales como salicilatos y jasmonatos se pueden 

utilizar para controlar las enfermedades fúngicas (Hayat et al., 2010; Kępczyńska y Król 2011).  

En los últimos años, hay un gran interés de los investigadores en la aplicación de potenciales 

elicitores RSI, como los ácidos beta-amino. Se encuentran comúnmente en los mamíferos, plantas 

y organismos inferiores, tales como metabolitos libres, como los ácidos beta-alanina o amino, 

incluyendo el ácido β-aminobutírico (BABA) (Cohen, 2002). 

Según Thordal-Christensen (2003), citado por (Gomez, 2011) las defensas constitutivas incluyen 

mecanismos de resistencia inespecífica  mientras que las inducibles son activadas a través de 

elicitores y dan lugar a mecanismos como la respuesta hipersensible (RH), el reforzamiento de la 

pared celular, la producción de fitoalexinas o la síntesis de proteínas relacionadas con la resistencia 

a patógenos (RP).  

Las dos formas más claramente definidas de resistencia son la Resistencia Sistémica Adquirida (RSA) 
y la Resistencia Sistémica Inducida (RSI), las cuales pueden ser diferenciadas en función de la 
naturaleza del activador y las vías metabólicas involucradas (Gomez, 2011). 

 La forma clásica de resistencia sistémica adquirida (RSA) es una respuesta de defensa activa, 
sistémica, de amplio espectro que es asociada a una alta expresión de genes PR, puede ser iniciada 
exponiendo a la planta a microorganismos virulentos, avirulentos o no patogénicos o artificialmente 
utilizando compuestos químicos como el ácido DL-β-aminobutírico (BABA), la menadiona sodio 
bisulfito (MSB), el ácido salicílico (AS) o el ácido hexanoico (AHx) (Oostendorp et al., 2001).  
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2.3.1.1 Resistencia Sistémica Inducida (RSI) 

Según Molina y Rodríguez, (2008), la resistencia sistémica inducida  se activa por determinadas 
cepas bacterianas del suelo (rizobacterias) que son capaces de colonizar las raíces de las plantas. Al 
igual que la RSA, la RSI es una resistencia sistémica, de amplio espectro (puede conferir protección 
frente a bacterias, hongos y algunos virus), y duradera.  

La activación de la RSI no depende de un incremento endógeno local y sistémico del ácido salicílico 
(AS).  Por el contrario dicha resistencia depende de las rutas reguladas por las hormonas etileno 
(ET) y ácido jasmónico (JA), siendo no operativa en plantas que tiene bloqueadas las rutas del ET y 
JA.  

Como en la RSA, la RSI es dependiente de la proteína reguladora NPR1/NIM1, aunque tras la 
activación de esta resistencia los genes de defensa que se expresan son distintos de los activados 
en la RSA. 

2.3.1.2 Resistencia Sistémica Adquirida (RSA)  

Vallad y Goodman, (2004); citados por Salgado, (2012), indican que la resistencia sistémica 
adquirida, se activa local y sistémicamente, es un fenómeno de resistencia sistémica de amplio 
espectro (Ryals et al., 1996; Uknes et al., 1996), tras la infección de la planta por patógenos que 
producen necrosis (virus, bacterias, hongos,). La activación de la RSA va acompañada de un 
incremento endógeno, local y sistémico de ácido salicílico (AS). 

Esta acumulación de (AS) activa una serie de proteínas reguladoras como NPR1/NIM, y factores 
transcripcionales (TGAs) que controlan la expresión de genes de defensa que codifican proteínas 
PR (Patogenesis Related).  La aplicación exógena de (AS) sobre la superficie de una planta es capaz 
de inducir una respuesta de defensa similar a la activada en la RSA, pero solo es funcional en plantas 
capaces de sintetizar o acumular (AS). 

El análisis de la RSA a los insectos herbívoros mostró que es causada por inhibidores de proteinasa 

sintetizados por la planta, que bloquean la función digestiva de los insectos.  Las señales 

responsables de la dispersión de estos inhibidores fueron investigadas cuando se analizó la 

expresión de RSA. En la planta la sustancia responsable, que se transloca apicalmente, fue llamada 

factor inductor inhibidor de proteinasa (PIIF por sus siglas en inglés; Roberts, 1992; Ryan, 1992). 

PIIF es transportado por el floema (Camarena, 2006). Los mecanismos de defensa de la resistencia 

horizontal, sean estos la producción de fitoalexinas, proteínas PR, deposición de lignina, reacción 

hipersensible o RSA; son los responsables de actuar en detrimento del patógeno invasor. En otras 

palabras, la defensa en plantas es básicamente poligénica (Madriz, 2002).  

 
Figura 5.  Mecanismos de respuesta de la planta a estrés biótico y abiótico: resistencia sistémica 

inducida (RSI) y resistencia sistémica adquirida (RSA) (UA, 2014). 
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2.3.2 Genes efectores    

Un efector es  la molécula que se une a una proteína específica y regula la actividad biológica de 

esta última. Una molécula efectora actúa como un ligando que es capaz de aumentar o disminuir 

la actividad de esa proteína. También se puede regular la actividad de ciertos ARNm de moléculas 

(por ejemplo riboswitches), la expresión génica, y la señalización celular (Bhat y Shahnaz, 2014).  

Según Kamoun (2006), citado por (Bhat y Shahnaz, 2014) los efectores pueden definirse como genes 

que tienen expresión fenotípica en el comportamiento y estructura del  hospedante. Los efectores 

son moléculas secretadas por patógenos, que manipulan la estructura y función de la célula 

huésped, facilitando así la infección o provocando respuestas de defensa. Estos pueden ser toxinas 

o elicitores. Esta doble actividad de efectores ha sido ampliamente reportada en patosistemas de 

microorganismos que afectan a plantas.  

El término efector es neutro y no implica un impacto negativo o positivo en el resultado de la 

interacción de la enfermedad con la planta. Los efectores son secretados por los sistemas de 

secreción de los patógenos. Hasta el momento se han identificado cuatro tipos de sistemas de 

secreción. El ataque de algunas plagas o la HR disparan la activación de señales dependientes de 

AS, con incremento del nivel de AS, que permite la activación de genes efectores de defensa, 

como PR-1 y de los genes PAD4 y EDS1, requeridos para acumulación de y aunque PAD4 activa 

respuestas de defensa adicionales, es necesario para biosíntesis de AS (Ramírez y Rodríguez, 2012) 

En respuesta a ataques de herbívoros y lesiones, se aumentan los niveles de AJ, con expresión de 

genes PDF1.2. Algunos genes regulados por AJ también son regulados por ET, como PDF1.2, pero 

se observan genes inducibles por AJ que no requieren ET, como VSP1 (Norman-Setterblad et al., 

2000). El JA induce los factores de transcripción ERF1, RAP2.6 y JIN1 (AtMYC2). El ERF1 (factor de 

respuesta de etileno) integra las señales de JA/ET, su expresión requiere JA y ET, y su 

sobreexpresión produce activación de genes de defensa (Ramírez y Rodríguez, 2012). 

2.3.3 Evaluación de la resistencia en plantas hospedantes a insectos plaga 

Según (Granados y Paliwal, 2001) La resistencia de las plantas al ataque de los insectos es definida 

como la cantidad relativa de elementos heredables de la planta que influyen sobre el daño causado 

por los insectos. El grado de resistencia de un cultivar a un insecto específico, tal como ocurre en el 

campo, puede ser evaluado comparándolo con alguna de las siguientes categorías: 

Inmunidad: una variedad inmune es aquella que un insecto específico nunca llegará a consumir o 

dañar bajo ninguna condición. 

Resistencia moderada: se trata de una variedad que tiene un nivel intermedio de resistencia al 

ataque de insectos. 

Baja resistencia: es una variedad que sufre mayores daños o infestación por un insecto que el 

promedio de los cultivos considerados. 

Susceptibilidad: una variedad susceptible muestra un daño superior al promedio a causa del ataque 

de los insectos. 

Alta susceptibilidad: estas variedades son aquellas en las que el daño de los insectos está muy por 

encima del daño causado por los insectos en consideración. 

Mecanismos  

Cuando se observan en el campo o en el invernadero las reacciones de un conjunto de cultivares al 

ataque de insectos, los términos citados anteriormente serán útiles para decidir, por comparación, 
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el nivel de resistencia que posee cada cultivar. Sin embargo, para conocer las causas del nivel de 

resistencia observado en el campo, es necesario conocer los conceptos de los mecanismos y 

factores que actúan en la resistencia. El conocimiento de estos dos conceptos es fundamental para 

la ejecución de programas de mejoramiento y para la obtención de cultivares resistentes a los 

insectos. 

Mecanismos de resistencia 

En razón de la utilidad de la identificación en el campo o en el invernadero de la causa real para la 

resistencia de un cultivar dado, algunos investigadores han hecho clasificaciones (Granados y 

Paliwal, 2001) dividió el fenómeno de la resistencia tal como se lo aprecia en el campo en tres bases 

o mecanismos interrelacionados según sugiere Painter (1951), una combinación de esos tres 

elementos está presente en la mayoría de los casos que han sido estudiados. Los tres mecanismos 

de resistencia postulados por Painter son: no preferencia o preferencia, antibiosis y tolerancia. 

No preferencia o preferencia 

Este término es usado para describir el grupo de caracteres de las plantas y de respuestas de los 

insectos que llevan a aceptar o a rechazar una planta particular para la oviposición, para la 

alimentación o para refugio, o una combinación de estos tres elementos.  

Antibiosis 

Este término fue propuesto para aquellos efectos adversos a la vida de los insectos que ocurren 

cuando el insecto utiliza una variedad o especie de planta hospedante para su alimentación. Los 

efectos sobre el insecto pueden ser fecundidad reducida, menor tamaño, incremento de la 

mortalidad. 

Tolerancia 

Es un mecanismo de resistencia por el cual la planta demuestra una cierta capacidad para crecer y 
reproducirse o para reparar en cierta medida los daños, a pesar de soportar una población de 
insectos aproximadamente igual a aquella que causaría daños a un hospedante susceptible.  

Se ha encontrado que estos tres mecanismos son independientes de los caracteres genéticos, los 

cuales, sin embargo, están interrelacionados en sus efectos. En una variedad determinada, los 

genes para una o más de esas características pueden estar presentes, pero también pueden ser 

encontrados en otras variedades. Esto favorece la oportunidad de desarrollar una resistencia 

acumulativa con los genes responsables por los distintos mecanismos de resistencia (García, 2012).  

2.3.4 Productos activadores de defensa  

2.3.4.1 Ácido DL-β-aminobutírico (BABA)  

Es un isómero del ácido amino ácido aminobutírico, es  un neurotransmisor en los animales que 

también se encuentra en las plantas, en las que puede desempeñar un papel en la señalización, se 

encuentra en los cereales y productos de cereales, es producido por Oryza sativa (arroz), pertenece 

a la familia de Beta Aminoácidos y derivados. Estos son aminoácidos que tienen un grupo (-NH2) 

unida a la beta de carbono átomo (Cohen, 2002).  

El aminoácido no proteico BABA induce resistencia, mejorando los mecanismos basales de defensa 
de las plantas y los metabolitos secundarios en varias especies de plantas contra un gran número 
de patógenos de plantas (hongos, bacterias, virus, nemátodos, insectos (Conrath, 2009). El BABA 
induce una gran variedad de mecanismos defensas físicas y químicas como es la formación de 
manchas necróticas, formación de papilas, acumulación de calosa y lignina, inducción de proteínas 
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de RSA (PR1, PR2 y PR5), acumulación de fitoalexina y reacción hipersensible asociada a una rápida 
formación de ROS (Cohen, 2002).  

BABA es el compuesto más  utilizado para activar el priming de semillas, que consiste en la 

activación rápida y fuerte de varias respuestas celulares de defensa (Conrath, 2006). Es capaz de 

inducir priming en muchas especies de plantas frente a una serie de factores de estrés, como 

patógenos necrótrofos (organismos que matan a las células de su huésped y descomponen el tejido 

para utilizarlo como fuente de nutrientes en su desarrollo) y biotrofos (organismos que obtienen 

nutrientes de tejido vivo, infectan su huésped sin causar muerte celular, ya que necesitan 

mantenerlo vivo para cumplir su ciclo de vida) llegando a mejorar las características vegetativas 

(Piękna-Grochala y Kępczyńska,  2013).  

BABA no sólo induce la resistencia a factores de estrés, sino que también puede estimular o inhibir 
el crecimiento y desarrollo de las plantas. Las plantas de Pennisetum glaucum cultivadas a partir de 
semillas empapadas en solución de BABA 50 mM eran más altas, tenían un peso fresco más alto  y 
un área de hoja más grande. 

Además, se desarrollaron rápidamente (Shailasree et al., 2001), pero a concentraciones más altas 
(75, 100 mM) de BABA inhibió la germinación de las semillas y disminuyó el vigor de las plántulas. 
Se observaron resultados similares en el girasol, donde la semilla de remojo a concentraciones más 
bajas de BABA (10-50 mM) aumentó la germinación y la plántula Vigor, pero a concentraciones más 
altas inhibieron la germinación y el vigor de las plántulas (Nandeeshkumar et al., 2009).  

También se ha demostrado que BABA aplicado a plantas huésped de la familia de leguminosas y 
crucíferas en  drench  a la raíz suprime el desarrollo de los insectos herbívoros tales como áfidos de 
los guisantes (Acyrthosiphon pisum), aunque el mecanismo exacto de esta inhibición del desarrollo  
del insecto todavía no se conoce (Hodge et al., 2005, Hodge et al., 2006). 

Estudios realizados anteriormente, reportan que BABA actúa en la defensa contra áfidos: Myzus 
persicae y Brevicoryne brassicae (Hodge et al., 2006), y Acyrthosiphon pisum (Hodge et al., 2005); 
así también, en la reducción del agallamiento, y número de huevos del nemátodo, Meloidogyne 
javanica (Oka et al., 1999).  

2.3.4.2 Menadiona sodio bisulfito (MSB)  

El MSB compuesto de adición soluble en agua de la vitamina K3, estudiado por vez primera como 
regulador de crecimiento en plantas (Rao et al., 1985; Emri et al., 1999), ha demostrado tener 
capacidad para inducir resistencia a diversos patógenos (West et al., 2001; Borges et al., 2009).  

La aplicación de MSB indujo niveles más altos, de aproximadamente tres a cuatro veces, de ácido 
indol-3-acético libre (IAA), se correlacionó con el aumento en el rendimiento en tomate, pepino, 
pimiento y maíz (Rao et al., 1985;  Borges et al., 2009) 

Un trabajo recientemente publicado en el efecto MSB en la etapa de semilla (Jiménez-Arias et al., 

2015), que consiste empapar las semillas de Arabidopsis  en una solución de  MSB, concentración 

20 mM induce la tolerancia al estrés salino, al iniciar una adaptación temprana de la planta y la 

acumulación de prolina, encontrándose  que el MSB estimula la expresión de factores clave de 

transcripción de una de las proteínas clave, codificadas por una familia de múltiples genes y que 

participan en una red de señalización dependiente de ROS contra el estrés abiótico (Borges et al., 

2014). MSB también ha demostrado inducir resistencia contra la enfermedad de Panamá, una 

enfermedad de marchitez vascular del banano, causada por Fusarium oxysporum f.sp. Cubense 

(Borges et al., 2009) y para inducir resistencia, tanto a nivel local como sistémico, en plantas de 

colza  (Borges et al., 2009). Ante Leptosphaeria maculans tipo A, un patógeno fúngico necrotrófico 

que causa el cáncer de tronco del foma (West et al., 2001; Borges et al., 2009).  
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Estudios recientes han puesto de manifiesto que una sola aplicación de MSB en semillas, durante 

el periodo de imbibición confiere a las plantas adultas cierta tolerancia frente al estrés de tipo 

biótico. Así, en el caso de semillas de Pennisetum glaucum  tratadas con MSB (Pushpatatha et al., 

2007), las semillas presentarón una protección del 73% frente al ataque del hongo Sclerospora 

graminicola (Sacc.), de manera que, la resistencia persistió hasta el final del período de crecimiento 

de las plantas (Borges et al., 2014) 

Otro efecto notable de MSB es su capacidad para inducir una reducción en la tasa de crecimiento 
de insectos, cuando es aplicado a las plantas de cítricos, bioestimula los mecanismos naturales de 
defensa, a fin de controlar en los cítricos tratados con estas composiciones los ataques de los 
psílidos, Troza erytreae y Diaphorina citri, vectores de las bacterias Liberibacter causantes del 
Huanglongbing (HLB) de los cítricos. (Borges y Borges, 2013).  

MSB se presenta así como un activador de defensa efectivo, al reforzar los mecanismos naturales 
de defensa en la planta, posiblemente mediante un cambio en la dinámica de acumulación de las 
fitoalexinas biosintetizadas en la planta durante la patogénesis (Walters y Fountaine, 2009). 

Según Hassan y Fridovich, (1979), como se citó en (Borges et al., 2014) el MSB se somete 
rápidamente a la reducción de electrones mediada por células, generando radicales superóxido (O2) 
y peróxido de hidrógeno (H2O2). La función fisiológica de la vitamina K en las plantas se asocia 
directamente con sus propiedades redox. Las quinonas, benzoquinonas y naftoquinonas como la 
menadiona tienen dos propiedades químicas principales que las hacen reactivas en sistemas 
biológicos.  

2.3.4.3 Ácido salicílico (AS) 

Recibe su nombre de Salix, la denominación latina del sauce de cuya corteza fue aislado por primera 
vez. Se trata de un sólido incoloro que suele cristalizar en forma de agujas, tiene una buena 
solubilidad en etanol y éter. Este producto sirve como materia prima para la obtención del ácido 
acetilsalicílico, comercialmente conocido como Aspirina (Hayat y Ahmad, 2007).  

Actualmente, se ha considerado al AS como un biorregulador del crecimiento de las plantas. Entre 
los efectos que causa el AS en el desarrollo de los vegetales se tiene: inhibición de la germinación 
o del crecimiento de raíz y coleoptilo, inducción de la floración e inhibición de la misma, provoca 
cierre de estomas y reducción de la transpiración, mantiene turgentes los estomas y pulvinolos y 
altera la permeabilidad de los tilacoides (Sánchez-Chávez, 2011).  

AS ha sido propuesto como activador de RSA debido a que tiene actividad inhibidora de una 
isoenzima catalasa implicada en convertir el H2O2 en H2O y O2. Esta inhibición daría lugar a la 
acumulación de Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) que actúan como activadores secundarios de 
los genes responsables de la RSA (Chen et al., 2001).  

Generalmente, el ácido salicílico (SA) es requerido para la resistencia a patógenos biotrofos y 

hemibiotrofos (organismos que mantienen a las células vivas en las etapas iniciales de la infección, 

pero las matan una vez avanzada), mientras que el ácido jasmonico (JA) y el etileno median la 

resistencia a patógenos necrótrofos y a la mayoría de insectos herbívoros plagas. La mayor parte 

de dicha comunicación consiste en represión mutua entre el SA y el JA; sin embargo, algunos genes 

pueden ser inducidos similarmente por los dos ácidos (Diaz, 2012). 

De acuerdo con la naturaleza antagónica entre el SA y el JA, se ha reportado la disminución de la 

resistencia a insectos herbívoros en plantas tratadas con SA o infectadas con patógenos inductores 

del SA. Es decir, que esta interacción explicaría la incapacidad de una planta de defenderse al mismo 

tiempo y con igual efectividad tanto de patógenos como de plagas (Diaz, 2012).  
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El preparado de semillas con SA, ha resultado ser efectivo frente a estreses bióticos como el ataque 
de insectos en el control del ataque de nemátodos (Mukherjee et al., 2012; Moslemi et al., 2016) y 
múltiples estreses abióticos como sequía en maíz (Saruhan et al. 2012) o bajas temperaturas en 
cebada (Multu et al., 2016), salinidad en trigo y haba (Iqbal, 2006; Azooz, 2009). Se reporta que la 
aplicación exógena de AS sobre las plántulas trigo (Triticum aestivum L.), previene parcialmente la 
pérdida de la resistencia  a la mosca  Hessian fly (Mayetiola destructor Say.), bajo estrés por calor 
(Underwood et al., 2014).  

2.3.4.4 Ácido hexanoico (AHx)  

También llamado ácido caproico, es un ácido carboxílico derivado del hexano con seis carbonos. Es 

un aceite incoloro, viscoso. Forman sales llamadas hexanoatos o caproatos. Es un ácido graso 

encontrado naturalmente en las grasas y aceites animales (Vicedo et al., 2009). Es un agente de 

cebado natural potente de probada eficacia en una amplia gama de plantas huésped y agentes 

patógenos. Se ha encontrado reportes de Ácido hexanoico  producido por la fresa (Fragaria vesca 

L.) y el madroño (Arbutus unedo L.) (Soufleros et al., 2005; Zabetakis et al., 2000). Este ácido 

monocarboxílico de cadena corta natural es capaz de inducir respuestas de defensa de la planta 

cuando se utiliza como un agente de cebado (Bou-Bosch et al., 2014). 

Puede activar de forma temprana las defensas de amplio espectro mediante la inducción de la 

deposición callosa en la vía del ácido salicílico (SA) y tiene un efecto de protección anti-oxidante, lo 

que podría ser crítico para limitar la infección de necrótrofos (Kohler et al., 2002).  

El ácido hexanoico no se acumula en la parte aérea de la planta, lo que sugiere que la protección 

pueda resultar de interacciones específicas con los sistemas de defensa de las plantas. El 

tratamiento con ácido hexanoico induce la  acumulación calosa después de la infección por 

patógenos. La fortificación de la pared celular por deposición calosa es un componente clave de la 

resistencia inducida por inductores químicos como BABA (Kohler et al., 2002).  

Se reporta una inducción por la vía del jasmonato de los genes que codifican los inhibidores de 

proteinasas,  en las plantas inoculadas con ácido hexanoico, que responden a las heridas 

ocasionadas en las hojas de las plantas por la  alimentación de insectos (Farmer et al., 1992). Esto 

evidencia la relevancia de la vía del  JA, en la inducción de resistencia  por el ácido hexanoico y cómo 

los inhibidores de la proteinasa podrían desempeñar un papel clave, en la interacción planta-

patógeno. Los genes que codifican los inhibidores de la proteinasa también podrían representar 

nuevos objetivos para los tratamientos en ingeniería genética para incrementar la resistencia de las 

plantas. (Bou-Bosch et al., 2014) 

AHx, es un compuesto capaz de inducir resistencia frente al ataque de diferentes patógenos como 
por ejemplo Pseudomonas syringaevan Hall o Botrytis cinerea (de Bary) (Vicedo et al. 2009), 
incrementando la acumulación de calosa en la pared celular. Se ha encontrado a este compuesto 
como repelente de varios insectos: Drosophila melanogaster, Ostrinia nubilalis, Microplitis spp. y 
Aethia spp. (Park et al., 2002; Douglas et al., 2004). 

2.3.4.5 Methyl Jasmonato  (MeJA) 

Methyl jasmonato  (MeJA), un éster metílico del ácido jasmónico (JA) es un regulador del 
crecimiento vegetal,  compuesto volátil fragante aislado de las flores de Jasminum grandiflorum 
(Cruz et al., 2012). 

La inducción de resistencia en plantas son activadas por señales específicas producidas en el tejido 
dañado, que rápidamente activa la expresión de los genes que codifican la síntesis de metabolitos 
defensivos (Howe, 2004). La hormona vegetal ácido jasmónico (Ja) y su éster metílico: jasmonato 
de metilo (MeJ), son señales comúnmente encontradas en tejidos sanos y dañados, responsables 
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de la activación de respuestas defensivas ante los daños ocasionados, en la alimentación de los 
insectos herbívoros (Howe, 2008).  

El papel defensivo del MeJA ha sido reportado en tabaco (Nicotiana tabacum L.), tomate (Solanum 
lycopersicum L.) y alfalfa (Medicago sativa L.) cuando fue aplicado sobre la superficie de las hojas, 
que activó la síntesis de inhibidores de proteasas, defensa química de estas especies contra el 
ataque de insectos. Un efecto similar de la hormona se midió en frutos cosechados de Myrica rubra,  
los cuales al ser tratados externamente con JAMe incrementaron la concentración de compuestos 
fenólicos, antocianinas y flavonoides totales (Wang et al., 2009).  

La síntesis del JA proviene de la denominada vía de los octadecanoides (ácidos grasos de 18 átomos 
de carbono). Unas de las enzimas que sintetizan AJ dentro del cloroplasto son las lipooxigenasas 
(LOX) (Weiler, 1997), (Barriga et al., 2011). 

Los jasmonatos son considerados como fitohormonas, pues se han encontrado en 150 familias y 

206 especies de plantas,  además se ha podido demostrar que inhiben el crecimiento de ciertas 

partes de las mismas y promueven la senescencia de las hojas, los tallos y raíces. Comprobándose  

que el JA provoca efectos fisiológicos sobre las plantas (Cruz et al., 2012). 

La activación de genes en las plantas por el ataque de patógenos o por heridas mecánicas provoca 
la síntesis de sustancias de defensa como el inhibidor de proteasas o la polifenol oxidasa; 
fitoalexinas como la nicotina y compuestos orgánicos volátiles de las interacciones planta-planta y 
planta-insecto, los cuales son emitidos por las hojas después del tratamiento con JA. (Cruz et al., 
2012; Eng, Sánchez, 2008) 

La aplicación exógena del MeJA demostró que en las plantas tratadas, se estimuló la resistencia 
directa contra los insectos herbívoros en una amplia variedad de cultivos. Esta resistencia directa 
de las plantas se manifestó por la reducción de la fecundidad, crecimiento y supervivencia de los 
insectos. Se ha comprobado además que la adición exógena de estas fitohormonas induce la 
producción de néctares florales con propiedades insecticidas, por ejemplo en algodón y Macaranga 
tanarius (Eng, Sánchez, 2008).  

Se han reportado varios estudios del MeJA en la síntesis de isoflavonoides de defensa contra el 
ataque de chinche (Piezodorus guildinii W.) en semillas de soja (Glycine max L) (Barriga et al., 2011). 
Efecto biológico de plantas de Lupinus campestris cultivadas in vitro e inducidas con ácido metil 
jasmonato sobre Spodoptera frugiperda (Reyes, 2014). En la inducción de compuestos de defensa 
por la aplicación de MeJA en genotipos de soya susceptibles a nemátodos de la raíz  Meloidogyne 
javanica (Janegitz, 2012).  La aplicación foliar de MeJA en plantas de tomate indujo efectos 
sistémicos, reducir el desarrollo de nemátodos de la raíz (Cooper et al., 2005). En las raíces de 
avena, la aplicación al suelo de MeJA disminuyó en un 50% nemátodos en comparación con las 
plantas no tratadas (Soriano et al., 2004). 
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3. MATERIALES  Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del ensayo 

El presente estudio se realizó en el laboratorio de entomología del Departamento de Protección 

Vegetal de la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del INIAP.  La ubicación geográfica y las 

características climáticas del cuarto de cría, se describen en los cuadros 1 y 2. 

Cuadro 1. Ubicación geográfica de la EESC (INIAP, 2017) 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Mejía 
Parroquia: Cutuglahua 
Sitio: E. E. Santa Catalina 
Altitud: 3 050 msnm 
Latitud: 0° 22’05” S 
Longitud: 78° 33’18” O 

    

3.2 Características Climáticas 

Cuadro 2. Características Climáticas Cuarto de cría, DNPV, EESC (INIAP, 2017). 

Características Cuarto de cría 

Temperatura Máxima  22 ±1°C 

Temperatura Mínima  21 ±1°C  

Temperatura promedio 21 °C 

Humedad Relativa 
Promedio 

48 % 

Foto periodo 12:12  
(Luz : Oscuridad) 
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3.3 Materiales   

Cuadro 3. Reactivos, materiales y equipos utilizados en la investigación “Uso de activadores de 
defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Reactivos Materiales laboratorio Material vegetal Materiales de 
oficina 

Equipos 

 Ácido hexanóico 

 Ácido salicílico 

 Ácido DL-β-
aminobutírico 
(BABA) 

 Menadiona sodio 
bisulfito (MSB) 

 Methyl 
Jasmonato  
(MeJA) 

 Agua destilada 
esterilizada. 
Hipoclorito de 
sodio 0.5% 

 

 Agitador magnético 

 Algodón 

 Cucharilla-espátula 

 Gomas elásticas 

 Guantes, mascarilla 

 Jaulas Para insectos 

 Mallas anti-insectos 

 Marcadores 
permanentes negro y 
rojo 

 Micropipeta 1-20 µl 

 Micropipeta 50-200 µl 

 Papel aluminio 

 Parafilm 

 Papel toalla 

 Pincel fino 

 Pinza metálica 

 10 Platos petri de 
plástico de 14 x 2 cm 

 Probeta de 0.1 dm3 

 180 Recipientes 
redondos (48.53 dm3) 
plásticos con tapa.  

 12 Reposteros cuadrados 
número 7 (66.12 dm3) 
plásticos con tapa.  

 Tela tull.  

 Tierra esterilizada 

 Tijera 

 Vaso de precipitación 1 
dm3 

 Sarán metálico: número 
22 (22,5 x 22,5 x 2,5 cm, 
tamaño del agujero de la 
malla: 0.9 cm) 

 18 Vasos de precipitación 
de 0,25 dm3 

 3 Vasos de precipitación  
de 0,1 dm3.  

 300 Semillas 
de  L. 
mutabilis:  

 INIAP-450 

 INIAP-451 

 Criolla 

 420 larvas de 
tres días de 
edad de   
D. platura 

 

 Calculadora 

 Computador 

 Cuaderno de 
campo 

 Lápiz  

 Borrador  

 Esferográficos 

 Hojas de registro 

 Impresora 

 Resmas de Papel 
bond 

 Tinta para 
imprimir 

 USB 

 Autoclave 

 Balanza Analítica 
apreciación 
(0.001 g) 

 Cámara de fotos 

 Estereomicroscó
pio 

 pH-metro 

 Agitador 
magnético  

 Refrigerador 
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3.4 Factores en estudio  

Para alcanzar los objetivos de la investigación se evaluaron dos factores en estudio, tres cultivares 

de semilla de  chocho L. mutabilis y cinco activadores de defensa más el control con agua destilada.    

C = Cultivares de Chocho:  INIAP-450 (Andino) 

       INIAP-451 (Guaranguito) 

       Criolla 

A = Activadores de defensa: Ácido DL-β-aminobutírico-BABA 

        Menadiona sodio bisulfito-MSB 

        Ácido hexanoico- AHx 

        Ácido Salicílico-SA 

    Methyl Jasmonato-MeJA 

    Control con agua destilada  

 

 

3.5 Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron conformados por la interacción de los factores (C x A) en estudio más 
los controles, dependiendo de la variable a ser evaluada. 

3.5.1. Evaluación del efecto de los activadores de defensa al daño causado por larvas de Delia 

platura en bioensayos de antibiosis.  

Se evaluó mediante la prueba de antibiosis, en cada experimento se aplicaron los  tratamientos que 
se describen en el Cuadro 4. Los tratamientos se distribuyeron completamente al azar, 
considerando que  la semilla de algún cultivar  y activador de defensa coincidan dos veces (Anexo 
1).  

3.5.1.1 Unidad experimental  

La unidad experimental (Cuadro 4) estuvo  constituida por un recipiente redondo de plástico (48.53 
dm3) con tela tul en el centro de la tapa, una semilla de chocho germinada y una larva de D. platura 
de tres días.  

 
Tratamientos: 15 más 3 controles 
Repeticiones: 10 

Total unidad experimental: 180 recipientes plásticos redondos (48.53 dm3). 
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Cuadro 4. Descripción de los tratamientos para la evaluación del efecto de los activadores de 
defensa al daño causado por larvas de D. platura en bioensayo de antibiosis, en la investigación: 
“Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 
2017”. 

Tratamientos Codificación Descripción Concentración           
(mM) 

Concentración 
en unidades de 
medida 

T1 A1V1 Activador de defensa BABA + INIAP-450  50 0.264(g) 

T2 A2V1 Activador de defensa MSB + INIAP-450  20 0.290 (g) 

T3 A3V1 Activador de defensa AHx + INIAP-450 16 2.045 (µL) 

T4 A4V1 Activador de defensa AS + INIAP-450 1 0.0069 (g) 

T5 A5V1 Activador de defensa MeJA+ INIAP-450 1 23 (µL) 

TO COV1 Control Agua destilada+ INIAP-450 - 50 (mL) 

T6 A1V2 Activador de defensa BABA + INIAP-451 50 0.264(g) 

T7 A2V2 Activador de defensa MSB + INIAP-451 20 0.290 (g) 

T8 A3V2 Activador de defensa AHx + INIAP-451 16 2.045 (µL) 

T9 A4V2 Activador de defensa AS + INIAP-451 1 0.0069 (g) 

T10 A5V2 Activador de defensa MeJA+ INIAP-451 1 23 (µL) 

TO COV2 Control Agua destilada+ INIAP-451 - 50 (mL) 

T11 A1V3 Activador de defensa BABA + Criolla 50 0.264(g) 

T12 A2V3 Activador de defensa MSB + Criolla 20 0.290 (g) 

T13 A3V3 Activador de defensa AHx + Criolla 16 2.045 (µL) 

T14 A4V3 Activador de defensa AS + Criolla 1 0.0069 (g) 

T15 A5V3 Activador de defensa MeJA+ Criolla 1 23 (µL) 

TO COV3 Control Agua destilada+ Criolla - 50 (mL) 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB),  Ácido hexanoico (AHx), Ácido 
salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA) 

 

3.5.2  Evaluación del efecto de los activadores de defensa al daño causado por larvas de Delia 

platura en bioensayo de antixenosis 

El efecto de los actividores de defensa ante el daño causado por larvas de D. platura se determinó 
en el bioensayo de antixenosis, aplicando los tratamientos descritos en el (Cuadro 5). Los 
tratamientos se distribuyeron considerando que  la semilla de algún cultivar  y activador de defensa 
no coincidan dos veces (Anexo 2).  
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Cuadro 5. Descripción de los tratamientos para la evaluación del efecto de los activadores de 
defensa al daño causado por larvas de D. platura en bioensayo de antixenosis en la investigación: 
“Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 
2017”. 

Tratamientos Codificación Descripción Concentración 
(mM) 

Concentración  
unidades de 
mediad 

Cultivar: INIAP-450 “Andino” 

T1 A1V1 Activador de defensa BABA + INIAP-450  50 0.264(g) 

T2 A2V1 Activador de defensa MSB + INIAP-450  20 0.290 (g) 

T3 A3V1 Activador de defensa AHx + INIAP-450 16 2.045 (µL) 

T4 A4V1 Activador de defensa AS + INIAP-450 1 0.0069 (g) 

T5 A5V1 Activador de defensa MeJA+ INIAP-450 1 23 (µL) 

TO COV1 Control Agua destilada+ INIAP-450 - 50 (mL) 

Cultivar: INIAP-451 “Guaranguito” 

T6 A1V2 Activador de defensa BABA + INIAP-451 50 0.264(g) 

T7 A2V2 Activador de defensa MSB + INIAP-451 20 0.290 (g) 

T8 A3V2 Activador de defensa AHx + INIAP-451 16 2.045 (µL) 

T9 A4V2 Activador de defensa AS + INIAP-451 1 0.0069 (g) 

T10 A5V2 Activador de defensa MeJA+ INIAP-451 1 23 (µL) 

TO COV2 Control Agua destilada+ INIAP-451 - 50 (mL) 

Cultivar: “Criolla” 

T11 A1V3 Activador de defensa BABA + Criolla 50 0.264(g) 

T12 A2V3 Activador de defensa MSB + Criolla 20 0.290 (g) 

T13 A3V3 Activador de defensa AHx + Criolla 16 2.045 (µL) 

T14 A4V3 Activador de defensa AS + Criolla 1 0.0069 (g) 

T15 A5V3 Activador de defensa MeJA+ Criolla 1 23 (µL) 

TO COV3 Control Agua destilada+ Criolla - 50 (mL) 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx), 
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA) 

3.5.2.1 Unidad experimental.  

La unidad experimental (Cuadro 5) estuvo conformada por un repostero cuadrado (66.12 dm3) 
plástico con tela tul en la tapa, conteniendo suelo previamente esterilizado, seis grupos de cinco 
semillas de chocho germinadas con los activadores más el control, ubicadas aleatoriamente y 20  
larvas de D. platura  de tres días.  
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Tratamientos: 5 grupos de 5 semillas con cada uno de los activadores de defensa más  1 grupo de 
5 semillas  control con agua destilada.  

Cultivares: 3    

Repeticiones: 4 

Total unidad experimental: 72 grupos de 5 semillas.  

3.6 Métodos 

3.6.1 Cría de D. platura  

Las pupas de D. platura, fueron recolectadas, en un lote de cultivo de brócoli (Brasica oleracea), 
ubicado en la Hda. Santa Isabel, ubicada en la parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, provincia 
de Cotopaxi, con coordenadas geográficas de 0° 52´00.1”. S, 78°39´ 24,4” O, a una altitud de 2800 
msnm.  

Las muestras fueron transportadas en envases plásticos cubiertos con tela tul, a fin de  mantenerlas  
en el cuarto de cría, bajo condiciones controladas en el  laboratorio de entomología  de la Estación 
Experimental Santa Catalina. Se colocaron  las  pupas  en cajas Petri con papel filtro humedecido en 
una cámara de cría (70 x 40 x 70 cm), de soportes de metal y forrada con tela tul, a una temperatura 
promedio de 20±2 °C y con un fotoperiodo 12:12 (luz: oscuridad), para que las pupas eclosionen y 
obtener  el estado adulto del insecto, en base de la metodología descrita por Navarro et al., (1982) 
citada por Lomas et al., (2012). 

En la cámara de cría, se colocaron  dos frascos, cada uno con algodón saturado con miel de abeja 
diluida en una proporción de 1:1 como fuente de alimento; adicionalmente,  dos cajas Petri con 
algodón humedecido con agua destilada, para proveer humedad dentro de la cámara. Las cajas 
Petri y los frascos con algodón se cambiaron dos veces por semana de acuerdo a la metodología 
descrita por Shuhang et al., 2016. 

En la cámara de cría, se colocaron cuatro cajas Petri con papel toalla humedecida y rodajas frescas 
de papanabo (Brasica rapa) para obtención de oviposturas. Las rodajas de papanabo se utilizaron 
en la cría de larvas de D. platura, por ser un hospedero, de manera que se minimiza la influencia de 
L. mutabilis en los bioensayos  (Shuhang et al., 2016).  

Las cajas Petri dentro de las cámaras, fueron revisadas en busca de oviposturas todos los días. Una 
vez que inicio la ovoposición, se colectaron las oviposturas  y se pasaron a recipientes plásticos con 
tierra esterilizada, rodajas de  papanabo y cubiertos con tela tul,  los recipientes fueron puestos en 
gabinetes para la incubación a temperatura de 20±2 °C para la obtención de larvas de D. platura, 
que se utilizaron en los dos bioensayos. 

3.6.2 Bioensayo de antibiosis 

3.6.2.1 Clasificación  de las semillas L. mutabilis 

Las semillas de  L. mutabilis  fueron suministradas por el Programa Nacional de Leguminosas y 

Granos Andinos del INIAP, se seleccionaron tres cultivares, dos mejoradas por el  INIAP: INIAP-450-

ANDINO, INIAP-451-GUARANGUITO y la Criolla tradicionalmente utilizada por los agricultores del 

cantón Riobamba, provincia de Chimborazo.  

Las semillas se clasificaron en 3 categorías: grande (1), mediano (2), y pequeño (3), con tres zaranes: 

número 22 (22,5 x 22,5 x 2,5 cm, tamaño del agujero de la malla: 0.9 cm) para la categoría 1, número 

20 (22,5 x 22,5 x 2,5 cm, tamaño del agujero de la malla: 0.8 cm)  para la categoría 2 y  número 19 

(22,5 x 22,5 x 2,5 cm, tamaño del agujero de la malla: 0.7 cm) para la categoría 3 (Ortega et al., 

2010). 



24 
 

Luego del análisis de las características morfométricas de las semillas se seleccionaron  150 semillas 

de la categoría 1 (grande), de cada uno de los tres  cultivares: INIAP-450, INIAP-451 y Criolla. 

3.6.2.2 Germinación de semillas de los tres cultivares de L. mutabilis 

La germinación de las 150 semillas de la categoría 1 (grandes) se realizó en triplicado en grupos de 
cincuenta semillas para de cada uno de los tres cultivares: INIAP-450, INIAP-451 y Criolla. Las 
semillas fueron previamente desinfectadas con solución de hipoclorito de sodio al 1 %, lavadas tres 
veces con agua destilada y se colocaron a germinar en tres cajas Petri de plástico grandes (14 x 2 
cm), preparadas previamente con papel toalla humedecido con 8 ml de agua destilada.  

Las semillas fueron consideradas germinadas cuando la radícula supero una longitud de 2mm., 
(Pérez et al., 2013). 

3.6.2.3 Preparación de las soluciones con los activadores de defensa 

Se prepararon las soluciones de los cinco activadores de defensa: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA) 

(50 mM), Menadiona sodio bisulfito (MSB) (20 mM), Ácido hexanoico (AHx) (16 mM), Ácido 

Salicílico (SA) (1 mM), Methyl Jasmonato (MeJA) (1Mm) en agua destilada esterilizada mediante 

agitación y como se describe en el anexo 3. 

3.6.2.4. Preparación de semillas de L. mutabilis, con los activadores de defensa  

Se realizaron seis grupos de veinte semillas de L. mutabilis pre-germinadas, de cada uno de los tres 
cultivares: INIAP-450, INIAP-451 y Criolla, luego se incubaron cada grupo de semillas en cada una 
de las soluciones de los activadores de defensa,  en la solución de Ácido Salicílico (ÁS) y Menadiona 
sodio bisulfito (MSB), se dejaron los grupos de veinte semillas de los tres cultivares durante 24 horas 
a 4 °C; en las soluciones de Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Ácido hexanoico (AHx) y agua 
destilada esterilizada, se dejaron los grupos de veinte semillas de los tres cultivares durante 48 
horas a 4°C y en la solución Methyl Jasmonato  (MeJA), se dejaron a incubar los grupos de veinte 
semillas de los tres cultivares, el mismo día en el que se establecieron los bioensayos.  

3.6.2.5. Preparación del bioensayo de antibiosis 

Posteriormente, se seleccionaron diez semillas del grupo de veinte semillas que se  incubaron de 
cada uno de los activadores de defensa y del tratamiento con agua destilada, de los tres cultivares; 
cada semilla con una larva de tres días de D. platura se colocó en un recipiente plástico (48,53 dm3), 
previamente etiquetado y con 10 g de tierra esterilizada,  humedecida con 1,5 ml de agua destilada 
en el interior.  

3.6.2.6. Evaluación del bioensayo de antibiosis 

Se evaluó el daño causado por larvas de  D. platura, en semillas de L. mutabilis, individualmente a 
las 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 240, 288, y 336 horas post-infestación (hpi), se cuantifico el 
número de galerías y mordidas, en el eje embrionario y cotiledones, porcentaje del daño causado 
por la larva, que fue evaluado en base a una escala modificada en el porcentaje y la descripción del 
daño  (Cuadro 6), descrita por Quiroga y Posada, 2013. Al final del bioensayo se cuantificó el número 
de pupas y se evaluó la altura de planta a las 120, 240 y 336 horas. 
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Cuadro 6. Escala modificada  para la evaluación del porcentaje de daño causado por larvas de D. 
platura en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas 
de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Escala % Descripción 

1 0 Sin daño 

3 25 Eje embrionario, radícula, cotiledones, con mordidas o 
galerías 

5 50 Eje embrionario, radícula, cotiledones, hojas primarias, con 
mordidas o galerías 

7 >75 Daño completo del eje embrionario, radícula, cotiledones y 
hojas primarias. 

  Fuente: Quiroga y Posada,  2013. 
 

3.6.3 Bioensayo de antixenosis.  

3.6.3.1 Clasificación de las semillas   

Se clasificaron las semillas  de chocho en 3 categorías: grande (1), mediano (2), y pequeño (3), con 

tres zaranes: número 22 (22,5 x 22,5 x 2,5 cm, tamaño del agujero de la malla: 0.9 cm) para la 

categoría 1, número 20 (22,5 x 22,5 x 2,5 cm, tamaño del agujero de la malla: 0.8 cm)  para la 

categoría 2 y  número 19 (22,5 x 22,5 x 2,5 cm, tamaño del agujero de la malla: 0.7 cm) para la 

categoría 3. (Ortega et al., 2010). 

De las que se seleccionaron 150 semillas de la categoría 1 (grande), de cada una de los tres 

cultivares: INIAP-450, INIAP-451 y Criolla. 

3.6.3.2 Germinación de semillas 

La germinación de las 150 semillas de la categoría 1 (grandes) se realizó en triplicado en grupos de 
cincuenta semillas para de cada uno de los tres cultivares: INIAP-450, INIAP-451 y Criolla. Las 
semillas fueron previamente desinfectadas con solución de hipoclorito de sodio al 1 %, lavadas tres 
veces con agua destilada y se colocaron a germinar en tres cajas Petri de plástico grandes (14 x 2 
cm), preparadas previamente con papel toalla humedecido con 8 ml de agua destilada.  

Las semillas fueron consideradas germinadas cuando la radícula supero una longitud de 2mm., 
(Pérez et al., 2013). 

3.6.3.3 Preparación de las soluciones con los activadores de defensa  

Se prepararon las soluciones de los cinco activadores de defensa: Ácido DL-β-aminobutírico 

(BABA) (50 mM), Menadiona sodio bisulfito (MSB) (20 mM), Ácido hexanoico (AHx) (16 mM), 

Ácido Salicílico (SA) (1 mM), Methyl Jasmonato (MeJA) (1mM) en agua destilada esterilizada 

mediante agitación y como se describe en el anexo 3. 

3.6.3.4 Preparación de semillas de L. mutabilis con los activadores de defensa 

Se realizaron seis grupos de veinte semillas de L. mutabilis pre-germinadas, de cada uno de los tres 
cultivares: INIAP-450, INIAP-451 y Criolla, luego se incubaron cada grupo cada grupo de semillas en 
cada una de las soluciones de los activadores de defensa,  en la solución de Ácido Salicílico (ÁS) y 
Menadiona sodio bisulfito (MSB), se dejaron los grupos de veinte semillas de los tres cultivares 
durante 24 horas a 4 °C; en las soluciones de Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Ácido hexanoico 
(AHx) y agua destilada esterilizada, se dejaron los grupos de veinte semillas de los tres cultivares 
durante 48 horas a 4°C y en la solución  Methyl Jasmonato  (MeJA), se dejaron a incubar los grupos 
de veinte semillas de los tres cultivares, el mismo día en el que se establecieron los bioensayos.  
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3.6.3.5 Preparación del  bioensayo de antixenosis 

Se seleccionaron cinco semillas del grupo de veinte semillas que se  puso a incubar, de cada uno de 
los activadores de defensa y del tratamiento con agua destilada, de los tres cultivares; se colocaron 
aleatoriamente grupos de  cinco semillas de cada tratamiento en un repostero cuadrado (66.12 
dm3) plástico con tapa, con suelo previamente esterilizado y humedecido con agua destilada.   

Veinte larvas se colocaron en una placa cubre objetos situada en el centro del recipiente  
(equidistante a los grupos de semillas de cada esquina), a fin de que,  las larvas  abandonen la placa 
y se trasladen  hacia las semillas de preferencia.  

3.6.3.6 Evaluación del bioensayo de antixenosis 

Se evaluó el daño causado por larvas de  D. platura, en semillas de L. mutabilis, individualmente a 
las 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 240, 288, y 336 horas post-infestación (hpi), se cuantifico el 
número de galerías y mordidas, en el eje embrionario y cotiledones, porcentaje del daño causado 
por la larva, que fue evaluado en base a una escala modificada en el porcentaje y la descripción del 
daño  (Cuadro 6), descrita por Quiroga y Posada, 2013. Al finalizar el bioensayo se cuantificó el 
número de pupas y se evaluó la longitud de planta a las 120, 240 y 336 horas. 

Cuadro 7. Escala modificada  para la evaluación del porcentaje de daño causado por   larvas de D. 
platura en la  investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas 
de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Escala % Descripción 

1 0 Sin daño 
3 25 Eje embrionario, radícula, cotiledones, con mordidas o galerías 
5 50 Eje embrionario, radícula, cotiledones, hojas primarias, con 

mordidas o galerías 
7 >75 Daño completo del Eje embrionario, radícula, cotiledones y hojas 

primarias. 
  Fuente: Quiroga y Posada,  2013. 

 

3.6.4. Diseño de la investigación 

3.6.4.1 Bioensayos de antibiosis 

Se aplicó un Diseño Completamente al Azar con diez observaciones para cada uno de los quince 
tratamientos más los tres controles. 

Cuadro 8. Interpretación del análisis de la varianza en la investigación: “Uso de activadores de 
defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de Variación Observaciones Grados de Libertad 

Total 180 179 
Activador    6     5 
Cultivar    3    2 
Activador  
Cultivar 

 18   10 

Error                  159 
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3.6.4.2  Bioensayo de antixenosis  

Se aplicó, un esquema equivalente  al Diseño de parcela dividida, con factores del nivel A 
(Cultivar), dispuestos en un diseño completamente al azar (DCA), que consiste de seis 
tratamientos con cuatro repeticiones para los tres cultivares.  

Cuadro 9. Interpretación del análisis de la varianza en la investigación: “Uso de activadores 
de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de variación Observaciones Grados de libertad 

Total 72 71 

Cultivar   3  2 

Error   9 

Activador    6  5 

Cultivar :  
Activador 

 18 10 

Error  45 
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4. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
El análisis y discusión de resultados de los dos bioensayos de antibiosis y antixenosis evaluando el 

efecto de los activadores de defensa al daño causado por larvas de Delia platura en los tres 

cultivares  INIAP-450, INIAP-451 y Criolla, se consideraron las siguientes variables: número de 

mordidas en el eje embrionario  y  cotiledones, número de galerías en el eje embrionario  y 

cotiledones , escala de daño, a los ocho y catorce días, número de pupas al día catorce y también 

la altura de planta a los cinco, diez y catorce días.  

De los resultados del análisis estadístico se priorizaron las variables anteriormente descritas al día 

catorce, y por cuanto las variables, número de mordidas en el eje embrionario y cotiledones, 

número de galerías en el eje embrionario y cotiledones, escala de daño a los ocho días y la variable 

altura de panta a los días cinco y diez, no fueron representativos (Anexos 8 y 9), se seleccionan para 

análisis de resultados y discusión, las variables antes descritas solamente al día catorce, por cuanto, 

las variables a este día, representan la totalidad de los resultados, de los dos bioensayos lo que 

permitió realizar el análisis y discusión con mayor consistencia.  

 

4.1 Bioensayo de Antibiosis 

4.1.1 Número de mordidas en el eje embrionario al día catorce. 

En el ADEVA para los valores del número de mordidas en el eje embrionario al día catorce (Cuadro 

10), se presentarón diferencias altamente significativas entre activadores, con un valor Pr (>F) de 

1.134e-13*** y la interacción Activador: Cultivar presentó diferencias altamente significativas con 

un valor Pr (>F) de 0.0004682***. El promedio general fue de 2.95 mordidas con un coeficiente de 

variación de 21%. 

Cuadro 10. ADEVA de los valores del número de mordidas en el eje embrionario al día catorce en 
la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Activador 5 60.706 17.329 1.134e-13*** 

Cultivar 2 0.135 0.038 0.9621305 

Activador : 
Cultivar 10 11.920 3.402 0.0004682*** 

Error 159 3.503   

Promedio: 2.95 mordidas  

C.V.: 21% 
 (*** Altamente significativa con valor P< 0.001) 

La prueba de Tukey al 5%, para el factor activador de la variable número de mordidas en el eje 

embrionario al día catorce (Cuadro 11), reportó tres rangos de significación, el tratamiento con el 

menor número de mordidas fue el methyl jasmonato (MeJA) con un valor promedio 0.896 mordidas 

y el tratamiento con el mayor número de mordidas fue el control con agua destilada con un valor 

promedio de 4.9 mordidas, seguido del tratamiento con ácido DL-β-aminobutírico (BABA) con un 

valor  promedio de 3.586 mordidas.  
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Cuadro 11. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de mordidas en el 

eje embrionario al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo 

de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 4.900 a 

BABA 50 3.586 a b 

AHx 16 3.567 a b 

MSB 20 3.241     b 

AS 1 1.767         c 

MeJA 1 0.896         c 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido  hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

La prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar del número de mordidas en el eje 

embrionario al día catorce (Cuadro 12), reportó cuatro rangos de significación, en la que el 

tratamiento con methyl jasmonato (MeJA) registra el menor número de mordidas en los tres 

cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla con valores promedio de 0.952, 0.925, 0.811 mordidas, 

respetivamente; el tratamiento control con agua destilada presenta el mayor número de mordidas 

en los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla con valores promedio de 4.864, 4.955, 4.882 

mordidas, respectivamente; seguido del tratamiento con, ácido hexanoico (AHx) para los cultivares 

Criolla, INIAP-451 con valores promedio de 3.745, 3.555 mordidas, respectivamente, para el cultivar 

INIAP-450, el tratamiento con, ácido DL-β-aminobutírico (BABA) con valor promedio de 3.689 

mordidas.  

4.1.2 Número de mordidas en Cotiledones al día catorce  

En el ADEVA para los resultados del número de mordidas en cotiledones al día catorce (Cuadro 13), 

se observó diferencias altamente significativas entre activadores con un valor Pr (>F) de 

0.0003079***; se presentó diferencias significativas entre cultivares, con un valor Pr (>F) de 

0.0054242** y para la interacción Activador: Cultivar, se observaron diferencias altamente 

significativas, con un valor Pr (>F) de 0.0001964***. El promedio general fue de 3.67 mordidas, con  

un coeficiente de variación de 12%. 

La prueba de Tukey al 5% para el factor activador del número de mordidas en cotiledones al día 

catorce (Cuadro 14), reportó dos rangos de significación, el tratamiento con methyl jasmonato 

(MeJA) presentó el menor número de mordidas con un valor promedio de 2.690 mordidas y el 

tratamiento con menadiona sodio bisulfito (MSB) obtuvo el mayor número de mordidas con un 

valor  promedio de 4.034 mordidas.  
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Cuadro 12. Prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar de la variable número de 
mordidas en el eje embrionario al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa 
para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

INIAP-451 Control - 4.955 a 

Criolla Control - 4.882 a 

INIAP-450 Control - 4.864 a 

Criolla AHx 16 3.745    b 

INIAP-450 BABA 50 3.689    b 

INIAP-451 AHx 16 3.555    b 

Criolla BABA 50 3.538    b 

INIAP-451 BABA 50 3.533    b 

INIAP-450 AHx 16 3.400    b 

INIAP-450 MSB 20 3.308    b 

INIAP-451 MSB 20 3.217    b 

Criolla MSB 20 3.198    b 

INIAP-451 AS 1 1.800      c 

Criolla AS 1 1.755      c 

INIAP-450 AS 1 1.745      c 

INIAP-450 MeJA 1 0.952      c d 

INIAP-451 MeJA 1 0.925      c d 

Criolla MeJA 1 0.811         d 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJ). 

 

Cuadro 13. ADEVA de los valores del número de mordidas en cotiledones al día catorce en la 
investigación “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

medios F Valor Pr (>F) 

Activador 5 8.837 4.948 0.0003079*** 

Cultivar 2 9.630 5.391 0.0054242** 

Activador : 

Cultivar 10 6.556 3.671 0.0001964*** 

Error 159 1.786   

Promedio: 3.67 mordidas 

C.V.: 12% 

 (*** Altamente significativa con valor P< 0.001; ** Significativa con valor P< 0.01) 
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Cuadro 14. Prueba de Tukey al 5%, para el factor activador de la variable  número de mordidas en 
cotiledones al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamientos 

Concentración 

(mM) Media Grupos 

MSB 20 4.034 a 

BABA 50 4.000 a 

Control - 4.000 a 

AHx 16 3.967 a 

AS 1 3.333 a b 

MeJA 1 2.690    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA).  

 

La prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar del número de mordidas en 

cotiledones al día catorce (Cuadro 15), reportó cinco rangos de significación, el tratamiento con 

methyl jasmonato (MeJA) con el menor número de mordidas en los tres cultivares INIAP-450, INIAP-

451 y Criolla,  con valores promedio de 2.736, 2.617, 2.717 mordidas, respetivamente; el mayor 

número de mordidas se observó en el cultivar INIAP-450 con el tratamiento control con agua 

destilada con un valor promedio de 4.1 mordidas, para el cultivar INIAP-451 con el tratamiento con 

menadiona sodio bisulfito (MSB), con valor  promedio de 4.085 mordidas y para el cultivar Criolla, 

con el tratamiento con ácido DL-β-aminobutírico (BABA), con valor promedio de 4.066 mordidas.  

 

4.1.3 Número galerías en el Eje Embrionario al día catorce 

En el ADEVA para los valores del número de galerías en el eje embrionario al día catorce (Cuadro 

16), se presentan diferencias altamente significativas entre activadores con un valor Pr (>F) de 

2.866e-12***, se presentó diferencias altamente significativas entre cultivares con un valor Pr (>F) 

de 0.0002348*** y la interacción Activador: Cultivar, presentó diferencias altamente significativas 

entre interacciones, con un valor Pr (>F) de 2.620e-05***. El  promedio general fue de 3.79 galerías 

con un coeficiente de variación del 17%.  

La prueba de Tukey al 5 % para el factor activador del número de galerías en el eje embrionario al 
día catorce (Cuadro 17), reportó tres rangos de significación,  el tratamiento con methyl jasmonato 
(MeJA) presentó el menor número de galerías con un valor promedio de 1.483 galerías y el 
tratamiento con agua destilada obtuvo el mayor número de galerías con un valor promedio de 
5.467 galerías, seguido del tratamiento con menadiona sodio bisulfito (MSB) con un valor promedio 
de 4.897 galerías. 
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Cuadro 15. Prueba de Tukey al 5% para la  interacción Activador: Cultivar del número de mordidas 
en cotiledones al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de 
D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 

Cultivar Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

INIAP-450 Control - 4.100 a 

INIAP-451 MSB 20 4.085 a 

Criolla BABA 50 4.066 a 

Criolla MSB 20 4.047 a 

Criolla AHx 16 4.009 a 

INIAP-451 BABA 50 3.972 a 

INIAP-450 MSB 20 3.972 a 

INIAP-450 AHx 16 3.964 a 

INIAP-450 BABA 50 3.962 a 

Criolla Control - 3.955 a 

INIAP-451 Control - 3.945 a 

INIAP-451 AHx 16 3.927 a b 

Criolla AS 1 3.473 a b c 

INIAP-451 AS 1 3.291    b c d 

INIAP-450 AS 1 3.236       c d e 

INIAP-450 MeJA 1 2.736          d e 

Criolla MeJA 1 2.717          d e 

INIAP-451 MeJA 1 2.617              e 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

Cuadro 16. ADEVA de los valores del número de galerías en el eje embrionario al día catorce en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Activador 5 59.415 15.302 2.866e-12*** 

Cultivar 2 34.213 8.811 0.0002348*** 

Activador : 
Cultivar 10 16.662 4.291 2.620e-05*** 

Error 159 3.883   

Promedio: 3.79 galerías  

C.V.: 17% 
 (*** Altamente significativa con valor P< 0.001) 
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Cuadro 17. Prueba de Tukey al 5%  para el factor activador de la variable número de galerías en el 
eje embrionario al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo 
de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 5.467 a 

MSB 20 4.897 a 

AHx 16 4.167 a b 

BABA 50 4.069 a b 

AS 1 3.033    b 

MeJA 1 1.483      c 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

La prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar del número de galerías en el  eje 

embrionario al día catorce (Cuadro 18), reportó seis rangos de significación, el tratamiento con 

methyl jasmonato (MeJA) presentó el menor número de galerías en los tres cultivares INIAP-450, 

INIAP-451 y  Criolla,  con valores promedio de 1.528, 1.449, 1.472 galerías, respectivamente; el 

tratamiento control con agua destilada obtuvo el mayor número de galerías para los tres cultivares 

INIAP-450, INIAP-451 y Criolla con valores promedios de 5.418, 5.509, 5.473 galerías, 

respectivamente, seguido del tratamiento con menadiona sodio bisulfito (MSB), con valores 

promedio de 5.075, 4.896, 4.717 galerías. 

 

4.1.4 Número galerías en Cotiledones al día catorce 

En el ADEVA para los valores del número de galerías en cotiledones al día catorce (Cuadro 19), se 

observaron diferencias significativas entre activadores, con un valor Pr (>F) de 0.040613*, 

diferencias significativas entre cultivares, con un valor Pr (>F) de 0.030580* y la interacción 

Activador: Cultivar, presentó diferencias altamente significativas con un valor Pr (>F) de 

0.000849***. El  promedio general fue de 2.99 galerías con un coeficiente de variación de 14%.  

La prueba de Tukey al 5% para el factor activador del número de galerías en cotiledones al día 
catorce (Cuadro 20), reportó dos rangos de significación, el tratamiento con methyl jasmonato 
(MeJA) presentó el menor número de galerías con un valor promedio de 2.31 galerías y el 
tratamiento control con agua destilada el mayor número de galerías con un valor promedio de 
3.533 galerías, seguido del tratamiento con ácido hexanoico (AHx) con un valor promedio de 3.1 
galerías. 
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Cuadro 18. Prueba de Tukey al 5 % para la  interacción Activador: Cultivar de la variable número de 
galerías en el eje embrionario al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa 
para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento 

Concentración 

(mM) Media Grupos 

INIAP-451 Control - 5.509 a 

Criolla Control - 5.473 a 

INIAP-450 Control - 5.418 a 

INIAP-450 MSB 20 5.075 a b 

INIAP-451 MSB 20 4.896 a b c 

Criolla MSB 20 4.717 a b c 

Criolla AHx 16 4.273    b c 

INIAP-450 AHx 16 4.200    b c 

INIAP-450 BABA 50 4.189    b c 

INIAP-451 BABA 50 4.075       c d 

INIAP-451 AHx 16 4.027       c d 

Criolla BABA 50 3.943       c d 

INIAP-450 AS 1 3.136          d e 

INIAP-451 AS 1 3.136          d e 

Criolla AS 1 2.827             e 

INIAP-450 MeJA 1 1.528                f 

Criolla MeJA 1 1.472                f 

INIAP-451 MeJA 1 1.449                f 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

 

Cuadro 19. ADEVA de los valores del número de galerías en cotiledones al día catorce en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

medios F Valor Pr (>F) 

Activador 5 4.582 2.384 0.040613* 

Cultivar 2 6.850 3.565 0.030580* 

Activador : 

Cultivar 10 6.183 3.217 0.000849*** 

Error 159 1.921   

Promedio:  2.99 galerías  

C.V.: 14% 

       (*** Altamente significativa con valor P< 0.001; * Significativa con valor P< 0.05) 
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Cuadro 20. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable  número de galerías en 
cotiledones al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 

Tratamiento 

Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 3.533 a 

AHx 16 3.100 a b 

BABA 50 3.069 a b 

AS 1 2.967 a b 

MSB 20 2.931 a b 

MeJA 1 2.310    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico 
(AHx),   Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 
La prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar del número de galerías en 

cotiledones al día catorce (Cuadro 21), reportó cinco rangos de significación, el tratamiento con 

methyl jasmonato (MeJA) presentó el menor número de galerías en los tres cultivares INIAP-450, 

INIAP-451 y Criolla con valores promedio de 2.377, 2.243, 2.311 galerías, respectivamente; el 

tratamiento control con agua destilada presentó el mayor número de galerías para los tres 

cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla con valores promedio de 3.682, 3.491, 3.427 galerías, 

respectivamente, seguido del tratamiento con ácido hexanoico (AHx) para el cultivar INIAP-450, 

con valor  promedio  de 3.191 galerías; para los cultivares INIAP-451 y Criolla el tratamiento con 

ácido DL-β-aminobutírico (BABA) con valores promedio de 3.084, 3.104 galerías respectivamente.  

 

4.1.5 Escala de Daño  

4.1.5.1 Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la variable escala de daño al día 

catorce. 

La prueba de Friedman al 5% para la variable escala de daño al día catorce (Cuadro 22), reportó 

diferencias altamente significativas entre activadores con un valor F: 4.659341 y un P-valor F: 

0.000565489***, se encontraron tres rangos de significación, el tratamiento con methyl jasmonato 

(MeJA) presentó la menor escala de daño con un valor promedio de 3.67 y el tratamiento con la 

mayor escala de daño fue el control con agua destilada con un valor promedio de 6.20, seguido del 

tratamiento con ácido hexanoico (AHx) con un valor promedio de 5.13. 
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Cuadro 21. Prueba de Tukey al 5% para la  interacción Activador: Cultivar de la variable número de 
galerías en cotiledones al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el 
manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento 

Concentración 

(mM) Media Grupos 

INIAP-450 Control - 3.682 a 

INIAP-451 Control - 3.491 a b 

Criolla Control - 3.427 a b 

INIAP-450 AHx 16 3.191 a b 

Criolla BABA 50 3.104 a b 

INIAP-451 BABA 50 3.084 a b 

INIAP-451 AHx 16 3.055 a b 

Criolla AHx 16 3.055 a b 

INIAP-450 BABA 50 3.019 a b c 

INIAP-451 AS 1 2.982    b c 

Criolla AS 1 2.973    b c d 

INIAP-451 MSB 20 2.962    b c d 

INIAP-450 AS 1 2.945    b c d 

Criolla MSB 20 2.925    b c d 

INIAP-450 MSB 20 2.907    b c d e 

INIAP-450 MeJA 1 2.377       c d e 

Criolla MeJA 1 2.311          d e 

INIAP-451 MeJA 1 2.243             e 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 
Cuadro 22. Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la variable escala de daño al día 
catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas 
de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 

Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 6.20 a 

AHx 16 5.13 a b 

BABA 50 5.00 a b 

MSB 20 4.60    b c 

AS 1 4.33    b c 

MeJA 1 3.67       c 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
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Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

Gráfico 1. Valores  promedio de la escala de daño al día catorce de los seis tratamientos en estudio 
en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de 
chocho, L. mutabilis, 2017” 

4.1.6 Numero de  pupas de D. platura  

En el ADEVA para los valores del número de pupas (Cuadro 23) se observaron diferencias 

significativas entre activadores con un valor Pr (>F) de 0.008217**. El promedio general fue de 0.88 

pupas, con un coeficiente de variación de 36%.  

Cuadro 23. ADEVA de los valores del número de pupas en la investigación: “Uso de activadores de 
defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Activador 5 0.315 3.235 0.008217 ** 

Cultivar 2 0.022 0.227 0.796500 

Activador: 
Cultivar 10 0.035 0.364 0.960117 

Error 159 0.097   

Promedio: 0.88 pupa 

C.V: 36% 
(** Significativa con valor P< 0.01) 

 

La prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de pupas (Cuadro 24), 

reportó dos rangos de significación, el tratamiento con methyl jasmonato (MeJA) presentó el menor 

número de pupas con un valor promedio de 0.733 pupas y el tratamiento control con agua destilada 

obtuvo el mayor número de pupas con un valor promedio de 1 pupa, seguido por el tratamiento 

con ácido hexanoico (AHx) con un valor promedio de 0.9667 pupas.  
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Cuadro 24. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de pupas en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 1.000 a 

AHx 16 0.966 a b 

BABA 50 0.933 a b 

MSB 20 0.900 a b 

AS 1 0.800    b 

MeJA 1 0.733    b 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA).  

  
Gráfico 2. Valores del número de  pupas  de los seis tratamientos en estudio: Ácido DL-β-
aminobutírico (BABA),  Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx), Ácido salicílico 
(AS), Methyl Jasmonato (MeJA), Agua Destilada, en los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y  Criolla 
en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de 
chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Los resultados  obtenidos de las variables  número de mordidas en el eje embrionario (Cuadros 11-

12) y cotiledones (Cuadros 14-15), número de galerías en el eje embrionario (Cuadros 17-18) y 

cotiledones al día catorce (Cuadros 20-21), escala de daño al día catorce (Cuadro 22) y  número de 

pupas (Cuadro 24) de cada tratamiento del bioensayo de antibiosis,  permitieron confirmar la  

hipótesis planteada de que la aplicación de los activadores en las semillas de L. mutabilis, activan 

los mecanismos de defensa o resistencia ante el daño ocasionado por larvas de D. platura, 

reportándose  tratamientos con mayor o menor promedio de las variables mencionadas 

anteriormente, como se describen a continuación:  
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Tratamientos con mayor promedio en las variables número de mordidas en el eje embrionario y 

cotiledones para los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla: control con agua destilada, ácido 

DL-β-aminobutírico (BABA) y  menadiona sodio bisulfito (MSB).  

Tratamientos con el mayor promedio en las variables número de galerías en eje embrionario y 

cotiledones para los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y  Criolla: control con agua destilada, 

menadiona sodio bisulfito (MSB), ácido hexanoico (AHx), ácido DL-β-aminobutírico (BABA) y ácido 

silícico(AS).   

Tratamientos  con el mayor promedio en las variables escala  de daño y  número de pupas en los 

tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y  Criolla: control con agua destilada y ácido hexanoico (AHx). 

De acuerdo a los datos reportados en la investigación, las semillas de los tres cultivares INIAP-450, 

INIAP-451 y Criolla, que fueron tratadas con los activadores de defensa anteriormente descritos,  

posiblemente tengan un efecto que limita la activación de los mecanismos de defensa o resistencia 

de las semillas a los insectos al activar la vía del SA, reportado en otros estudios, la disminución de 

la resistencia a insectos herbívoros en plantas tratadas con AS o infectadas con patógenos 

inductores del SA (Diaz, 2012).  

La interacción explicaría la incapacidad de una planta de defenderse al mismo tiempo y con igual 

efectividad tanto de patógenos como de insectos-plagas, posiblemente existe una relación entre 

los niveles de ácido jasmónico y los de ácido salicílico, niveles elevados de salicilato inhiben la 

síntesis de ácido jasmónico y la capacidad de la planta para responder a las señales provenientes 

de una herida, en plantas expuestas a insectos herbiboros (Vivanco et al., 2005). 

En cuanto al aminoácido no proteico (BABA) estudios demuestran la efectividad de inducción de la 

resistencia, mejorando los mecanismos basales de defensa de las plantas y los metabolitos 

secundarios en varias especies de plantas contra un gran número de patógenos de plantas (hongos, 

bacterias, virus, nemátodos, insectos (Conrath, 2006). BABA induce una gran variedad de 

mecanismos defensas físicas y químicas, dependientes e independientes de la vía del ácido salicílico 

(AS), como la formación de manchas necróticas, formación de papilas, acumulación de calosa y 

lignina, inducción de proteínas de RSA (PR1, PR2 y PR5), acumulación de fitoalexina y reacción 

hipersensible asociada a una rápida formación de ROS (Cohen, 2002); sin embargo, los resultados 

de esta investigación demuestran la poca efectividad para la inducción de resistencia ante el daño 

de larvas de la plaga, D. platura, del orden Díptera debido a que algunos activadores  suprimen las 

defensas contra los insectos herbívoros. 

Por otro lado, el ácido hexanoico (AHx), es un ácido monocarboxílico de cadena corta natural capaz 

de inducir respuestas de defensa de la planta cuando se utiliza como un inductor de defensa, el cual 

las  activa induciendo la acumulación de polisacáridos y las interacciones del ácido salicílico (AS) y 

ácido jasmónico (JA) (Bou-Bosch et al., 2014). Varios estudios han demostrado la eficiencia de AHx 

como inductor de defensa de las plantas ante el daño ocasionado por patógenos como virus, 

bacterias y hongos debido a la presencia entre otros de enzimas como Endo-1,4-β-glucanases y 

oligogalacturonides (OGs) que son pectinas derivadas de polisacáridos que se encuentran en la 

pared celular de las plantas y que interactúa con el sistemas de defensa RSI (Bou- Bosch et al., 2014), 

posiblemente estos compuestos no interactúan a la concentración evaluada de 16 mM, que  no fue 

suficiente para activar e inducir los mecanismos de defensa o  resistencia en semillas de L. mutabilis 

al daño ocasionado por larvas de D. platura del orden Díptera, por lo que, el efecto de los 

activadores posiblemente se basa en alguna interacción específica con el sistema de defensa de la 

planta.  
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El MSB ha demostrado tener capacidad para activar o inducir resistencia a diversos patógenos 
(West et al., 2001; Borges et al., 2009), se presenta  como un activador de defensa efectivo, al 
reforzar los mecanismos naturales de defensa en la planta, posiblemente mediante un cambio en 
la dinámica de acumulación de las fitoalexinas biosintetizadas en la planta durante la patogénesis 
(Walters y Fountaine, 2009). Se ha reportado que el MSB tiene capacidad para inducir una 
reducción en la tasa de crecimiento de insectos, cuando es aplicado a la parte aérea de las plantas 
de cítricos, bioestimula los mecanismos naturales de defensa, a fin de controlar en los cítricos a los 
ataques de psílidos, Troza erytreae y Diaphorina citri (Hemiptera) vectores de las bacterias 
Liberibacter  causantes del Huanglongbing (HLB) de los cítricos. (Borges y Borges, 2013). 
Posiblemente los efectos de repelencia inducidos por MSB no se efectivizaron a la concentración 
de 20 mM para las larvas de D. platura, por lo que se detectó un mayor número de galerías en el 
eje embrionario y cotiledones. 

Tratamiento con methyl jasmonato (MeJA) reportó el menor promedio en las variables número de 

mordidas del eje embrionario y cotiledones, numero de galerías en el eje embrionario y cotiledones  

al día catorce, escala  de daño y  número de pupas para los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y 

Criolla,  posiblemente el MeJA a la concentración de 1 mM activa los  mecanismos de defensa o 

resistencia en la semillas de L. mutabilis al activar la vía del AJ y posiblemente al producir 

compuestos volátiles como el C6-Aldehydos (Avdiushko et al., 1997). 

Se reporta que la hormona vegetal ácido jasmónico (AJ) y su éster metílico methyl jasmonato 

(MeJA), son señales comúnmente encontradas en tejidos sanos y dañados, responsables de la 

activación de respuestas defensivas ante los daños ocasionados, en la alimentación de los insectos 

herbívoros (Howe, 2004). Se ha probado que la aplicación exógena en plantas del activador de 

defensa, methyl jasmonato (MeJA), estimuló la resistencia directa contra los insectos herbívoros en 

una amplia variedad de cultivos. Esta resistencia directa de las plantas se manifestó por la reducción 

de la fecundidad, crecimiento y supervivencia de los insectos.  

La señal de jasmonato a menudo se propaga sistemáticamente a través de la planta y es un 

componente importante de la resistencia sistémica adquirida. La síntesis de AJ en las plantas ocurre 

en dos fases,  la primera a partir de fosfolípidos de membrana como el diacilglicerol, se sintetiza el 

ácido α-linolénico (precursor de la síntesis) y en la segunda fase, este ácido graso es transformado 

a AJ por la acción de un sistema multienzimatico (Eng-Sánchez, 2008).  

4.1.7 Altura de Planta al día catorce 

En el ADEVA para los valores de altura de planta al día catorce (Cuadro 25), se reportó diferencias 

altamente significativas entre activadores con un valor Pr (>F) de 0.0006269***, diferencias 

altamente significativas entre cultivares con un valor Pr (>F) de 0.0006674*** y la interacción 

Activador: Cultivar presentó diferencias significativas entre las interacciones con un valor Pr (>F) de 

0.0030173 **. El promedio general fue de 3.55 cm, con  un coeficiente de variación de 12%.  

La prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable altura de planta al día catorce 

(Cuadro 26), reportó dos rangos de significación, el tratamiento con methyl jasmonato (MeJA) 

presentó la  mayor altura de planta con un valor promedio de 4.627cm y el tratamiento con ácido 

DL-β-aminobutírico (BABA) obtuvo la menor altura de planta con un valor promedio de 2.767cm. 
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Cuadro 25. ADEVA de los valores de altura de planta al día catorce en la  investigación: “Uso de 
activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Activador 5 12.519 4.573 0.0006269*** 

Cultivar 2 20.945 7.652 0.0006674*** 

Activador: 10 7.7086 2.816 0.0030173 ** 

Cultivar     

Error 159 2.7371    

Promedio: 3.55 cm 

C.V.: 12% 
 (*** Altamente significativa con valor P< 0.001; ** Significativa con valor P< 0.01) 

 

Cuadro 26. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable altura de planta al día 
catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas 
de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

MeJA 1 4.627 a 

MSB 20 3.737 a b 

AS 1 3.727 a b 

Control - 3.360    b 

AHx 15 3.090    b 

BABA 50 2.767    b 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

Según la  prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar de la variable altura de planta 

al día catorce (Cuadro 27), reportó cuatro rangos de significación,  el tratamiento con  methyl 

jasmonato (MeJA) presentó mayor altura de planta en el cultivar INIAP-450 con un valor promedio 

de 4.45 cm, para el cultivar INIAP-451,  tratamiento con ácido salicílico (SA) con un valor promedio 

de  5.42 cm, para el cultivar Criolla el tratamiento con menadiona sodio bisulfito (MSB) con un valor 

promedio de 4.78 cm;  el tratamiento con DL-β-aminobutírico (BABA) la menor altura de planta 

para los dos cultivares INIAP-450 y Criolla con valores promedios de 1.84 y 2.42 cm, 

respectivamente y para el cultivar INIAP-451el tratamiento con ácido hexanoico (AHx) con un valor  

promedio de 2.58 cm.   
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Cuadro 27. Prueba de Tukey al 5% para la  interacción Activador: Cultivar de la variable altura de 
planta al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

INIAP-451 AS 1 5.42 a 

INIAP-451 MeJA 1 5.20 a b 

Criolla MSB 20 4.78 a b c 

INIAP-450 MeJA 1 4.45 a b c d 

Criolla MeJA 1 4.23 a b c d 

INIAP-451 Control - 4.10 a b c d 

INIAP-451 BABA 50 4.04 a b c d 

INIAP-451 MSB 20 3.88 a b c d 

INIAP-450 AHx 16 3.69 a b c d 

INIAP-450 Control - 3.30 a b c d 

Criolla AS 1 3.28 a b c d 

Criolla AHx 16 3.00 a b c d 

Criolla Control - 2.68    b c d 

INIAP-451 AHx 16 2.58    b c d 

INIAP-450 MSB 20 2.55       c d 

INIAP-450 AS 1 2.48       c d 

Criolla BABA 50 2.42       c d 

INIAP-450 BABA 50 1.84          d 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   Ácido salicílico 

(AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 
(c)  

 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx), Ácido salicílico 

(AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

Gráfico 3. Valores promedio de altura de planta por cada tratamiento de los días cinco, diez y 
catorce en los tres cultivares, (a) INIAP-450, (b) INIAP-451, (c) Criolla, en la investigación: “Uso de 
activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Los resultados de la variable altura de planta en los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla 

(Cuadros 26-27) del bioensayo de antibiosis, reportan un crecimiento constante de las plantas hasta 

el día cinco (Gráfico 3) y hasta el día catorce  se observa una variación de los valores de altura 

promedio de planta por cada tratamiento en los tres cultivares anteriormente descritos.  

Los tratamientos con methyl jasmonato (MeJA), menadiona sodio bisulfito (MSB) y  ácido salicílico 
(AS) presentarón el mayor promedio de altura de planta en los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 
y Criolla; sin embargo  se observa una diferencia en respuesta de los activadores de acuerdo a cada 
cultivar, en el efecto del activador al desarrollo de la planta en el cultivar INIAP-450 presentó la 
mayor altura con el tratamiento con methyl jasmonato (MeJA), en el cultivar  INIAP-451 los 
tratamientos con methyl jasmonato (MeJA) y ácido salicílico (AS) presentarón la mayor altura no 
así en el cultivar Criolla en la que los tratamientos con menadiona sodio bisulfito (MSB) y methyl 
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jasmonato (MeJA) presentarón la mayor altura de planta. Posiblemente  está diferencia se debe al 
contenido de metabolitos secundarios, minerales y otros compuestos que podrían diferir por 
cultivar  e interactuar con los activadores de defensa. 

De acuerdo a los datos reportados en la investigación, las semillas de los tres cultivares INIAP-450, 
INIAP-451 y Criolla, que fueron tratadas con los activadores de defensa anteriormente descritos, 
indica que la menadiona sodio bisulfito (MSB) descrito como regulador de crecimiento de las 
plantas con fuertes propiedades redox, (Rao et al., 1985; Emri et al., 1999) posiblemente activó los 
mecanismos de defensa y alguna interacción con otros compuestos que permitió el aumento en el 
desarrollo de la altura de las plantas en comparación con los otros tratamientos, como los 
resultados que reportan  en el cultivar Criolla, que el ácido indol-3-acético libre (IAA) aumentó dos 
o tres veces el desarrollo de las plantas y se correlacionó con el aumento en el rendimiento en 
cultivos de tomate, pepino, pimiento y maíz (Rao et al., 1985;  Borges et al., 2009). 

Actualmente, se ha considerado al AS como un biorregulador del crecimiento de las plantas. Entre 
los efectos que causa el AS en el desarrollo de los vegetales son de inducción o inhibición, de la 
germinación o del crecimiento de raíz y coleoptilo, inducción de la floración e inhibición de la 
misma, provoca cierre de estomas y reducción de la transpiración, mantiene turgentes los estomas 
y pulvinolos y altera la permeabilidad de los tilacoides (Sánchez-Chávez, 2011).  

Los jasmonatos son considerados como fitohormonas, se han encontrado en 150 familias y 206 
especies de plantas,  además se ha demostrado que inhiben el crecimiento de ciertas partes de las 
mismas y promueven la senescencia de las hojas y los tallos. Comprobándose  que el AJ provoca 
efectos fisiológicos sobre las plantas. La síntesis del AJ proviene de la denominada vía de los 
octadecanoides (ácidos grasos de 18 átomos de carbono). Unas de las enzimas que sintetizan AJ 
dentro del cloroplasto son las lipooxigenasas (LOX) (Weiler, 1997), (Barriga et al., 2011). 

Se ha demostrado el papel de los jasmonatos como mecanismos de defensa a estrés abiótico, así 
como también, la participación en la formación de zarcillos, maduración de semillas, producción de 
polen y crecimiento de raíces, entre otros (Srivastava, 2002). Regulan la respuesta de defensa frente 
a estrés hídrico, radiación UV y ozono, entre otros tipos de estrés. (Cruz et al., 2012), lo que 
posiblemente influenció en la activación de estos mecanismos de defensa y por consiguiente en el 
desarrollo de las plantas de chocho. 

Por otro lado, los tratamientos control con agua destilada, ácido DL-β-aminobutírico (BABA), ácido 
hexanoico (AHx) presentarón el menor promedio de altura de planta en los tres cultivares INIAP-
450, INIAP-451 y Criolla.  

El efecto de la activación de los mecanismos de defensa o resistencia de los tres activadores se 
debió a varios factores entre los cuales se ha reportado que el activador  BABA puede estimular o 
inhibir el crecimiento y desarrollo de las plantas dependiendo del grupo taxonómico de la planta, 
la concentración y dosis que se aplica, como por ejemplo las plantas de Pennisetum glaucum 
(gramínea) cultivadas a partir de semillas empapadas en solución de BABA 50 mM eran más altas, 
tenían un peso fresco más alto  y un área de hoja más grande y  se desarrollaron rápidamente 
(Shailasree et al., 2001), pero a concentraciones más altas (75, 100 mM) de BABA inhibió la 
germinación de las semillas y disminuyó el vigor de las plántulas. Se observaron resultados similares 
en el girasol, donde la semilla se remojo a concentraciones más bajas de BABA (10-50 mM) aumentó 
la germinación y el vigor de la plántula, pero a concentraciones más altas inhibieron la germinación 
y el vigor de las plántulas (Nandeeshkumar et al., 2009).  

Para el caso del ácido hexanoico (AHx) el cual induce la acumulación de polisacáridos en las paredes 
de las plantas y es efectivo para activar los mecanismos de defensa ante la infección de patógenos 
como bacterias, hongos y virus, posiblemente inhibió el desarrollo de las plantas como respuesta 
al daño ocasionado por larvas de D. platura a partir del día 5 como se observa en el Gráfico 3. 
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4.2 Bioensayo de Antixenosis 

4.2.1 Número de mordidas en el eje embrionario al día catorce 

En el ADEVA para los valores del número de mordidas en el eje embrionario al día catorce (Cuadro 

28), se presentarón diferencias altamente significativas entre activadores con un valor Pr (>F) de 

3.56e-05 ***. El promedio general fue de 9.34 mordidas con  un coeficiente de variación de 9%.  

Cuadro 28. ADEVA de los valores del número de mordidas en el eje embrionario al día catorce en 
la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 252.70 0.278 0.763 
Error 9 908.40   
Activador 5 773.00 7.472 3.56e-05 *** 
Cultivar: 
Activador 10 145.50 1.407 0.208 
Error 45 103.50   

Promedio: 9.34 mordidas 

C.V.: 9% 
 (*** Altamente significativa con valor P< 0.001) 

 

La prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable del número de mordidas en el eje 

embrionario al día catorce (Cuadro 29)  presentó tres rangos de significación, el tratamiento con 

ácido salicílico (AS) con un menor número de mordidas con un valor promedio de 36 mordidas y el 

tratamiento control con agua destilada con el mayor número de mordidas con un valor promedio 

de 58.58 mordidas, seguido del tratamiento con menadiona sodio bisulfito (MSB) con un valor 

promedio de 49.58 mordidas. 

Cuadro 29. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de mordidas en el 
eje embrionario al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo 
de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 58.58 a 

MSB 20 49.58 a b 

BABA 50 49.00 a b 

AHx 16 47.67 a b c 

MeJA 1 39.50    b c 

AS 1 36.00       c 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

4.2.2 Número de mordidas en cotiledones al día catorce 

En el ADEVA para los valores del número de mordidas en cotiledones al día catorce (Cuadro 30),  se 

presentarón diferencias altamente significativas entre activadores, con un valor Pr (>F) de 

0.000941***. El  promedio general fue de 4.12, con  un coeficiente de variación de 22%.  
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Cuadro 30. ADEVA de los valores del número de mordidas en cotiledones al día catorce en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 44.06 0.385 0.691 

Error 9 114.43   

Activador 5 376.70 5.043 0.000941*** 
Cultivar: 
Activador 10 110.30 1.477 0.179725 

Error 45 74.70    

Promedio: 4.12 mordidas  

C.V.: 22% 
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001)  

La prueba de Tukey al 5% para el factor activador de  la variable número de mordidas en cotiledones 

al día catorce (Cuadro 31), presentó dos rangos de significación, el tratamiento con ácido DL-β-

aminobutírico (BABA) con el menor número de mordidas con un valor promedio de 15.25 mordidas 

y el tratamiento control con agua destilada el mayor número de mordidas con un valor promedio 

de 30.5 mordidas, seguido el tratamiento con menadiona sodio bisulfito (MSB) con un valor 

promedio de 22.75 mordidas. 

Cuadro 31. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de mordidas en 
cotiledones al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 30.50 a 

MSB 20 22.75 a b 

AHx 16 20.75 a b 

AS 1 18.67    b 

MeJA 1 15.92    b 

BABA 50 15.25    b 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

 

4.2.3 Número de galerías en el eje embrionario al día  catorce  

En el ADEVA para los valores del número de galerías en el eje embrionario de la semilla al día catorce 

(Cuadro 32), se presentarón diferencias altamente significativas entre activadores, con un valor Pr 

(>F) de 1.81e-07***. El promedio general fue de 6.8 galerías, con un coeficiente de variación de 

11%.  
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Cuadro 32. ADEVA de los valores del número de galerías en el eje embrionario al día catorce en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 189.00 1.151 0.359 

Error 9 164.20   

Activador 5 729.40 12.135 1.81e-07*** 
Cultivar: 
Activador 10 97.50 1.622 0.131 

Error 45 60.10   

Promedio: 6.8 galerías 

C.V.: 11% 
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001) 

 
La prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de galerías en el eje 

embrionario  de la semilla al día catorce (Cuadro 33) presentó tres rangos de significación, el 

tratamiento con methyl jasmonato (MeJA) con menor número de galerías con un valor promedio 

de 25.25 galerías y el tratamiento control con agua destilada el mayor número de galerías  con un 

valor promedio de 47.58 galerías, seguido del tratamiento con menadiona sodio bisulfito (MSB) con 

un valor promedio de 35.33 galerías.  

Cuadro 33. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de galerías en el 
eje embrionario al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo 
de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 47.58 a 

MSB 20 35.33   b 

BABA 50 35.08   b 

AHx 16 33.08   bc 

AS 1 27.75   bc 

MeJA 1 25.25     c 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

 

4.2.4 Número de galerías en cotiledones al día catorce 

En el ADEVA para los valores del número de galerías en cotiledones al día catorce (Cuadro 34), se 

presentarón diferencias altamente significativas entre activadores con un valor Pr (>F) de 

0.000222*** y diferencias significativas entre las interacciones con un valor Pr (>F) de 0.036034*. 

El  promedio general fue de 2.32 galerías con un coeficiente de variación de 30%.  
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Cuadro 34. ADEVA de los valores del número de galerías en cotiledones al día catorce en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 5.85 0.185 0.834 

Error 9 31.66   

Activador 5 216.36 6.077 0.000222*** 
Cultivar: 
Activador 10 66.41 1.865 0.036034* 

Error 45 35.60   

Promedio: 2.32 galerías 

C.V.: 30% 
 (*** Altamente significativa con valor P< 0.001; * Significativa con valor P< 0.05) 

 
La prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable  número de galerías en cotiledones 

al día catorce (Cuadro 35), presentarón dos rangos de significación, el tratamiento methyl 

jasmonato (MeJA) con el menor número de galerías con un valor promedio de7.5 galerías y el 

tratamiento control con agua destilada con el mayor número de galerías con un valor promedio de 

18.92 galerías, seguido del tratamiento con menadiona sodio bisulfito (MSB) con un valor promedio 

de 13.33 galerías.  

Cuadro 35. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable  número de galerías en 
cotiledones al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 18.92 a 

MSB 20 13.33 a b 

AHx 16 12.17 a b 

AS 1 10.08    b 

BABA 50 7.83    b 

MeJA 1 7.50    b 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

La  prueba de Tukey al 5% para la interacción Cultivar:Activador, del número de galerías en 

cotiledones día catorce (Cuadro 36), se reportaron tres rangos de significación, se muestra que el 

tratamiento con el menor número de galerías para los cultivares INIAP-450, INIAP-451 fue el 

tratamiento con el ácido DL-β-amino butírico (BABA), con un valores promedio de 8.75, 3.5 galerías, 

respectivamente, para el cultivar Criolla, fue el tratamiento con methyl jasmonato (MeJA) con un 

valor promedio de 5.75 galerías y el tratamiento con el mayor número de galerías para el cultivar 

INIAP-450, fue el tratamiento con el ácido hexanoico (AHX), con un valor promedio de 15 galerías, 

para los cultivares INIAP-451, Criolla fue el tratamiento control con agua destilada, con un valores 

promedio de 21.75, 20.75 galerías, respectivamente. 
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4.2.5 Escala de daño en el cultivar INIAP-450 

4.2.5.1 Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la escala de daño al día catorce 

La prueba de Friedman al 5% para la escala de daño al día catorce (Cuadro 37), reportó diferencias 

significativas entre activadores con un valor F: 2.76 y un P valor F: 0.02259335* , además se 

encontraron dos rangos de significación, el tratamiento methyl jasmonato (MeJA) con la menor 

escala de daño  con un valor promedio de 3.4 y el tratamiento control con agua destilad con la 

mayor escala de daño con un valor promedio de 5.2, seguido del tratamiento con ácido hexanoico 

(AHx) con un valor promedio de 4.5. 

Cuadro 36. Prueba de Tukey al 5% para la interacción Cultivar: Activador de la variable número de 
galerías en cotiledones al día catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el 
manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento 

Concentración 

(mM) Media Grupos 

INIAP-451 Control - 21.75 a 

Criolla Control - 20.75 a b 

Criolla MSB 20 16.75 a b c 

INIAP-450 AHx 16 15.00 a b c 

INIAP-451 AHx 16 14.25 a b c 

INIAP-450 Control - 14.25 a b c 

INIAP-451 MSB 20 12.00 a b c 

INIAP-450 AS 1 12.00 a b c 

INIAP-450 MeJA 1 12.00 a b c 

INIAP-451 AS 1 11.75 a b c 

Criolla BABA 50 11.25 a b c 

INIAP-450 MSB 20 11.25 a b c 

INIAP-450 BABA 50 8.75 a b c 

Criolla AHx 16 7.25 a b c 

Criolla AS 1 6.50 a b c 

Criolla MeJA 1 5.75    b c 

INIAP-451 MeJA 1 4.75       c 

INIAP-451 BABA 50 3.50       c 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA).  
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Cuadro 37. Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la escala de daño al día catorce en 
el cultivar INIAP-450 en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 5.20 a 

AHx 16 4.50 a b 

AS 1 4.10 a b 

MSB 20 4.00 a b 

BABA 50 3.50    b 

MeJA 1 3.40    b 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
 

 

 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

Gráfico 4. Valores  promedio de la escala de daño al día catorce de los seis tratamientos en estudio 
en el cultivar INIAP-450 en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

4.2.6 Escala de daño en el cultivar INIAP-451 

4.2.6.1 Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la escala de daño al día catorce. 

La prueba de Friedman al 5% para la escala de daño al día catorce (Cuadro 38), presentó  diferencias 

significativas entre activadores con un valor F: 3.292683 y un P-valor F: 0.008718124**, se 

reportaron dos rangos de significación, el tratamiento con methyl jasmonato (MeJA) con la menor 

escala de daño con un valor promedio de 2.90 y el tratamiento control con agua destilada con la 

mayor escala de daño con un valor promedio de 4.90, seguido del tratamiento con ácido hexanoico 

(AHx) con un valor promedio de 4.80. 
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Cuadro 38. Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la escala de daño al día catorce en 
el cultivar INIAP-451 en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 4.9 a 

AHx 16 4.8 a 

AS 1 3.8 a b 

MSB 20 3.7 a b 

BABA 50 3.5    b 

MeJA 1 2.9    b 
 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
 

 

 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

Gráfico 5. Valores  promedio de la escala de daño al día catorce de los seis tratamientos en el 
cultivar INIAP-451 en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura 
en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

4.2.7 Escala de daño en el cultivar Criolla 

4.2.7.1 Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la escala de daño al día catorce. 

La prueba de Friedman al 5% para la escala de daño al día catorce (Cuadro 39) presentó diferencias 

altamente significativas entre activadores con un valor F: 5.020408 y un P-valor F: 

0.0003995089***, se observaron tres rangos de significación, el tratamiento con ácido salicílico 

(AS) con la menor escala de daño  con un valor promedio de 3.10 y el tratamiento control con agua 

destilada con la mayor escala de daño con un valor promedio de 5.30, seguido del tratamiento con 

ácido DL-β-aminobutírico (BABA) con un valor promedio de 4.30. 
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Cuadro 39. Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la escala de daño al día catorce en 
el cultivar Criolla en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura 
en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 5.3 a 

BABA 50 4.3 a b 

MSB 20 3.6    b c 

MeJA 1 3.2       c 

AHx 16 3.1       c 

AS 1 3.1       c 
 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   Ácido 
salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA).  
 
 

 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

Gráfico 6. Valores  promedio de la escala de daño al día catorce de los seis tratamientos en el 
cultivar Criolla en el investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en 
semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 

4.2.8 Número de  pupas de D. platura  

En el ADEVA para los valores de la variable número de pupas (Cuadro 40), se presentarón   

diferencias altamente significativas entre activadores, con un valor de Pr (>F) 7.53e-09***. El 

promedio general fue de 0.61 pupa con un coeficiente de variación de 35%.  
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Cuadro 40. ADEVA de los valores de la variable número de pupas en la investigación: “Uso de 
activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de variación 
Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 0.2639 0.298 0.749 

Error 9 0.8843   

Activador 5 17.481 15.487 7.53e-09*** 
Cultivar: 
Activador 10 1.597 1.415 0.205 

Error 45 1.129    

Promedio: 0.61 pupa  

C.V.: 35% 
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001) 

 
La prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de pupas (Cuadro 41), 

reportó tres rangos de significación, el tratamiento con methyl jasmonato (MeJA) con el menor 

número de pupas con un valor promedio de 2 pupas y el tratamiento control con agua destilada 

con el mayor número de pupas con un valor promedio de 5.25 pupas, seguido del tratamiento con 

ácido hexanoico (AHx) con un valor promedio de 3.33 pupas.  

Cuadro 41. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de pupas en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

Control - 5.25 a 

AHx 16 3.33   b 

BABA 50 3.16   b c 

MSB 20 2.66   b c 

AS 1 2.00      c 

MeJA 1 2.00      c 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   Ácido 

salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA).  

Los resultados  de las variables  número de mordidas en el eje embrionario (Cuadro 29) y 

cotiledones (Cuadro 31), galerías en el eje embrionario (Cuadro 33) y cotiledones al día catorce 

(Cuadros 35-36), escala de daño al día catorce (Cuadros 37, 38, 40) y  número de pupas (Cuadros 

41), de cada tratamiento del bioensayo de antixenosis se comprueba la  hipótesis planteada de que 

la aplicación de los activadores en  semillas de L. mutabilis, activan los mecanismos de defensa o 

resistencia ante el daño ocasionado por larvas de D. platura, reportándose  tratamientos con mayor 

o menor número de las variables mencionadas anteriormente, como se describen a continuación: 
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Gráfico 7 . Valores  promedio del número de  pupas  de los seis tratamientos en estudio (1) Ácido 
DL-β-aminobutírico (BABA), (2) Menadiona sodio bisulfito (MSB), (3) Ácido hexanoico (AHx), (4) 
Ácido salicílico (AS), (5) Methyl Jasmonato (MeJA), (6) Agua Destilada, en los tres cultivares INIAP-
450, INIAP-451 y  Criolla en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamientos con mayor número promedio de mordidas en el eje embrionario  y cotiledones,  

número de galerías en el eje embrionario y cotiledones, escala  de daño y  pupas para los tres 

cultivares, INIAP-450, INIAP-451 y Criolla correspondieron a los tratamientos: control con agua 

destilada, menadiona sodio bisulfito (MSB), ácido hexanoico (AHx) y ácido DL-β-aminobutírico 

(BABA). El incremento en el número de mordidas y galerías en los tratamientos descritos 

posiblemente se debió a que los activadores no indujeron o inhibieron algún mecanismos de 

defensa en las semillas por lo cual las larvas de D. platura ocasionaron mayor número de mordidas 

y galerías con relación a los otros tratamientos. 

Es probable que estos activadores de defensa, tengan un efecto limitante en la resistencia a 

insectos, al activar la vía del AS, se ha reportado que interfiere o reduce la resistencia a insectos 

herbívoros en plantas tratadas con AS o infectadas con patógenos inductores del SA. Es decir que 

esta interacción explicaría la incapacidad de una planta de defenderse al mismo tiempo y con igual 

efectividad tanto de patógenos como de insecto plagas, a nivel molecular se encontraron ciertos 

genes de resistencia a patógenos, como  por ejemplo NPR1 y PR1 (Diaz, 2012).  

Existe una relación entre los niveles de ácido jasmónico y de ácido salicílico, niveles elevados de 

salicilato inhiben la síntesis de ácido jasmónico y la capacidad de la planta para responder a las 

señales provenientes de una herida en plantas expuestas a insectos herbiboros (Vivanco et al., 

2005). 

Los efectos de los activadores de defensa DL-β-aminobutírico (BABA) y menadiona sodio bisulfito 

(MSB) fuerón discutidos anteriormente en las variables: tratamientos con mayor promedio en 

número de mordidas en el eje embrionario y cotiledones; número de galerías en el eje embrionario 

y cotiledones para los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla del  bioensayo de antibiosis 

(pág. 39-40). 
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El ácido hexanoico (AHx) activa de forma temprana las defensas de amplio espectro mediante la 

inducción de la deposición callosa  en la vía del ácido salicílico (SA) y tiene un efecto de protección 

anti-oxidante lo que podría ser crítico para limitar la infección de necrótrofos. (Bou- Bosch et al., 

2014). El  AHX se acumula en la parte aérea de la planta, lo que sugiere que la protección pueda 

resultar de interacciones específicas con los sistemas de defensa de las plantas. Estudios reportan 

la fortificación de la pared celular por deposición de polisacáridos en plantas como Solanum 

lycopersicum y Arabidopsis thaliana, es un componente clave de la resistencia inducida por 

inductores químicos como BABA (Kohler et al., 2002). Se ha reportado a este compuesto como 

repelente de varios insectos como Drosophila melanogaster, Ostrinia nubilalis, Microplitis spp., y 

Aethia spp. (Park et al., 2002; Douglas et al., 2004). 

Tratamientos con menor promedio en las variables número de mordidas en el eje embrionario y 

cotiledones, numero de galerías en el eje embrionario y cotiledones al día catorce, escala  de daño 

al día catorce y  número de pupas para los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla se 

reportaron los tratamientos con methyl jasmonato (MeJA) y  con ácido salicílico  (AS). 

Se reporta que la hormona vegetal ácido jasmónico (AJ) y su éster metílico,  methyl jasmonato 

(MeJA), son señales comúnmente encontradas en tejidos sanos y dañados, responsables de la 

activación de respuestas defensivas ante los daños ocasionados, en la alimentación de los insectos 

herbívoros (Howe, 2008). Se ha probado que la aplicación exógena en plantas del activador de 

defensa, methyl jasmonato (MeJA), estimuló la resistencia directa contra los insectos herbívoros en 

una amplia variedad de cultivos.  

La resistencia directa de las plantas mediada por los jasmonatos se manifiesta por la reducción de 

la fecundidad, crecimiento y supervivencia de los insectos. La activación de genes en las plantas por 

el ataque de patógenos o por heridas mecánicas provoca la síntesis de sustancias de defensa como 

el inhibidor de proteasas o la polifenol oxidasa; fitoalexinas como la nicotina y compuestos 

orgánicos volátiles de las interacciones planta-planta y planta-insecto, los cuales son emitidos por 

las hojas después del tratamiento con MeJA (Eng-Sánchez, 2008; Wang et al., 2009).  

La señal de jasmonato a menudo se propaga sistemáticamente a través de la planta y es un 

componente importante de la resistencia sistémica adquirida. La síntesis de AJ en las plantas ocurre 

en dos fases: en la primera a partir de fosfolípidos de membrana como el diacilglicerol, se sintetiza 

el ácido α-linolénico (precursor de la síntesis). En la segunda fase, este ácido graso es transformado 

a AJ por la acción de un sistema multienzimatico  (Eng-Sánchez, 2008).  

Por otro lado, el AS ha sido propuesto como activador de RSA debido a que tiene actividad 

inhibidora de una isoenzima catalasa implicada en convertir el H2O2 en H2O y O2, lo que da lugar a 

la acumulación de Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) que actúan como activadores secundarios 

de los genes como por ejemplo NPR1 y PR1 responsables de la RSA (Chen et al., 2001).  

Generalmente, el ácido salicílico (SA) es requerido para la resistencia a patógenos biotrofos y 

hemibiotrofos, mientras que el ácido jasmonico (JA) y el etileno median la resistencia a patógenos 

necrótrofos y a la mayoría de insectos herbívoros.  La mayor parte de la comunicación consiste en 

represión mutua entre el SA y el JA; sin embargo, algunos genes pueden ser inducidos similarmente 

por los dos ácidos (Diaz, 2012).  
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4.2.9 Altura de Planta al día catorce 

En el ADEVA para los valores de altura de planta al día catorce (Cuadro 42), se presentarón 

diferencias altamente significativas entre activadores con un valor Pr (>F) de 0.000423***. El 

promedio general fue de 8.1 cm con un coeficiente de variación de 8%.  

La prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable altura de planta al día catorce 

(Cuadro 43) presentó tres rangos de significación, el tratamiento con methyl jasmonato (MeJA) 

obtuvo la mayor altura de planta con un valor promedio de 10.12 cm y el tratamiento control con 

agua destilada con menor altura de planta con un valor promedio de 5.987 cm.  

Cuadro 42. ADEVA de los valores de la variable altura de planta al día catorce en la investigación: 
“Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 
2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 28.85 0.114 0.893 

Error 9 252.86   

Activador 5 678.50 5.610 0.000423*** 
Cultivar: 
Activador 10 112.70 0.932 0.51395 

Error 45 120.90    

Promedio: 8.1 cm 

C.V.: 8%  
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001) 

 

Cuadro 43. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable altura de planta al día 
catorce en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas 
de chocho, L. mutabilis, 2017”.  

Tratamiento 
Concentración 

(mM) Media Grupos 

MeJA 1 10.12 a 

MSB 20 8.978 a b 

BABA 50 8.718 a b 

AHx 16 7.840 a b c 

AS 1 6.838    b c 

Control - 5.987       c 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 
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(a) 

 

 

 

(b) 
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(c) 

 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx), Ácido 

salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 

Gráfico 8. Valores promedio de la variable altura de planta por cada tratamiento de los cinco, diez 
y catorce días, de los tres cultivares, (a) INIAP-450, (b) INIAP-451, (c) Criolla, en la investigación: 
“Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 
2017”. 

Los resultados de la variable altura de planta de los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla 

(Cuadro 43), del bioensayo de antixenosis, presentarón un crecimiento de planta constante hasta 

el día cinco (Gráfico 8), a partir de ese día hasta el día catorce, se  observa una variación de los 

valores de altura promedio de planta por cada tratamiento en los tres cultivares anteriormente 

descritos.  

Los tratamientos con methyl jasmonato (MeJA), menadiona sodio bisulfito (MSB) y   ácido DL-β-
aminobutírico (BABA) presentarón el mayor promedio de altura de planta en los tres cultivares 
INIAP-450, INIAP-451 y Criolla, no así los tratamientos control con agua destilada, ácido salicílico 
(AS) y ácido hexanoico (AHx) que presentarón el menor promedio de altura de planta en los tres 
cultivares  de L. mutabilis. A diferencia de los resultados del bioensayo de antibiosis, el efecto de 
los activadores en el desarrollo de las plantas no se presentó en el tratamiento con ácido salicílico 
(AS) en el cultivar INIAP-451. 

Los efectos de los cinco activadores de defensa en la variable altura de planta se discutieron en el  
bioensayo de antibiosis (pág.44-45).  

 

 

 

 

 

 



59 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Sobre los resultados obtenidos y analizados se concluye que:  

 

 Al aplicar los activadores de defensa en semillas de L. mutabilis, en los tres cultivares INIAP-

450, INIAP-451 y Criolla, mediante los bioensayos de antibiosis y antixenosis se determinó 

que el activador methyl jasmonato (MeJA) a una concentración de 1mM activa los 

mecanismos de defensa o resistencia al daño causado por larvas de D. platura al presentar 

el menor daño comparado con los efectos de los otros activadores y tratamiento control; 

por lo que se podría considerar como una alternativa de manejo. Aceptándose la hipótesis, 

planteada que la aplicación de activadores de defensa en semillas de chocho, inducen la 

resistencia ante el daño ocasionado por larvas de D. platura. 

 En los bioensayos de antibiosis y antixenosis se presentarón diferencias altamente 

significativas en las siete variables, entre los tratamientos con cinco activadores de defensa 

y control con agua destilada, tomándose como referencia los datos de la variable escala de 

daño del bioensayo de antibiosis para el ácido DL-β-aminobutírico (BABA) a una 

concentración de (50 mM) se encontró un valor promedio de escala  5,  menadiona sodio 

bisulfito (MSB) concentración (20 mM) se encontró un valor promedio de escala 4.6, ácido 

hexanoico (AHx) concentración (16 mM) se encontró un valor promedio de escala 5.13, 

ácido salicílico (AS) concentración (1 mM) se encontró un valor promedio de escala 4.33, 

methyl jasmonato (MeJA) concentración (1 mM) se encontró un valor promedio de escala  

3.67 y el tratamiento control con agua destilada se encontró un valor promedio de escala 

6.2, en los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla.  

 En los bioensayos de antibiosis y antixenosis se observó que los activadores del mecanismo 

de defensa en semillas de L. mutabilis, como el ácido DL-β-aminobutírico (BABA) a una 

concentración de 50 mM, menadiona sodio bisulfito (MSB) a una concentración de 20 mM, 

ácido hexanoico (AHx) a una concentración de 16 mM y  ácido salicílico (AS) a una 

concentración de 1 mM, no presentarón reducciones del daño de larvas de D. platura 

comparados con el tratamiento control. 

 Se observó que la aplicación de los activadores de mecanismos de defensa en semillas de 

L. mutabilis de los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla, en los bioensayos de 

antibiosis y antixenosis, promovieron el desarrollo de las plántulas, reportándose el 

activador methyl jasmonato (MeJA) con mejores resultados. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar diferentes concentraciones y dosis de los activadores de defensa en semillas de L. 

mutabilis.  

 Validar en condiciones  de campo las dosis de los activadores de defensa más eficientes que 

redujeron el daño causado por D. platura con  productos comerciales que contengan en su 

composición dichos activadores. 

 Hacer un análisis  beneficio/ costo de estos productos.  

 Realizar estudios de niveles de regulación genética cuando se aplican los activadores de defensa 

en semillas de L. mutablis de los tres cultivares, INIAP-450, INIAP-451 y Criolla.   
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7. RESUMEN 

 

En Ecuador el chocho (Lupinus mutabilis) se cultiva en la región interandina, en las provincias de 
Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha e Imbabura, es considerado una importante fuente de alimento 
para los seres humanos, por el alto contenido en proteínas y vitaminas. El bajo rendimiento por 
hectárea, se aduce a la alta incidencia de plagas y a la falta de semillas de calidad, entre las 
principales plagas, Delia platura constituye uno de los mayores problemas para el cultivo de chocho 
debido a que las larvas causan daño a la radícula y cotiledones durante la germinación de las 
semillas, provocando desarrollo de plantas débiles y por consiguiente bajos rendimientos. 

El propósito de la investigación se orientó a evaluar el efecto de cinco activadores de defensa en 
semillas de L. mutabilis, ante el daño ocasionado por larvas de D. platura, mediante bioensayos de 
antibiosis y antixenosis. La aplicación de los cinco activadores de defensa: ácido DL-β-aminobutírico 
(BABA) (50 mM), menadiona sodio bisulfito (MSB) (20mM), ácido salicílico (AS) (1mM), ácido 
hexanoico (AHx) (16 mM) y methyl jasmonato  (MeJA) (1 mM) en semillas de L. mutabilis de tres 
cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla. 

En el bioensayo de antibiosis se seleccionaron diez semillas del grupo de veinte semillas que se 
colocaron a incubar en cada uno de los activadores de defensa y el tratamiento con agua destilada 
de los tres cultivares; se colocó una semilla de cada cultivar con una larva D. platura de tres días en 
un recipiente plástico (48,53 dm3) previamente etiquetado y con 10 g de tierra esterilizada,  
humedecida con 1,5 ml de agua destilada en el interior; para el  bioensayo de antixenosis se  
seleccionaron cinco semillas y se procedió de acuerdo a la metodología aplicada en la prueba de 
antibiosis; se colocaron aleatoriamente grupos de  cinco semillas de cada tratamiento en un 
repostero cuadrado (66.12 dm3) plástico con tapa, con suelo previamente esterilizado y 
humedecido con agua destilada.  En cada repostero se colocaron veinte larvas en una placa cubre 
objetos situada en el centro del recipiente  (equidistante a los grupos de semillas de cada esquina) 
a fin de que las larvas se trasladen  a los grupos de semillas con los tratamientos. 

En los dos bioensayos se evaluaron, el daño ocasionado por larvas de  D. platura, en semillas de L. 
mutabilis a las 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 240, 288, 336 horas post-infestación (hpi), se 
cuantificó el número de galerías y mordidas en el eje embrionario y cotiledones, porcentaje de daño 
causado por la larva evaluado en base a una escala de daño modificada en porcentaje y la 
descripción del daño. Se cuantificó el número de pupas de  D. platura y se evaluó la altura de planta 
a las 120, 240, 336 horas. 

Los resultados obtenidos en el bioensayo de antibiosis sobre el efecto de los activadores de defensa 
en tres cultivares de L. mutabilis al día catorce, reportaron que los tratamientos con mayor 
promedio en las variables mordidas en eje embrionario y cotiledones, galerías en el eje embrionario 
y cotiledones, escala de daño y  número de pupas, para los tres cultivares fuerón: control con agua 
destilada, ácido DL-β-aminobutírico (BABA) (50 mM), menadiona sodio bisulfito (MSB) (20 mM), 
ácido hexanoico (AHX) (16 mM), ácido salicílico (AS) (1 mM), no así, el tratamiento con methyl 
jasmonato (MeJA) (1mM) que presentó el menor promedio en las variables evaluadas en los tres 
cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla.  

En la prueba de antixenosis los tratamientos  con ácido DL-β-aminobutírico (BABA) (50 mM), 
menadiona sodio bisulfito (MSB) (20mM) y ácido hexanoico (AHx) (16 mM) presentarón mayor 
promedio en las variables al día catorce, descritas anteriormente en la prueba de antibiosis 
evaluadas en los tres cultivares de L. mutabilis; los tratamientos con ácido salicílico (AS) (1mM) y 
methyl jasmonato (MeJA)(1mM) presentarón menor promedio en las variables evaluadas al día 
catorce en los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla. 
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Los resultados de la variable altura de planta variaron en efecto, en el desarrollo de la planta en el 
bioensayo de antibiosis los tratamientos con methyl jasmonato (MeJA)(1mM), menadiona sodio 
bisulfito (MSB) (20mM) y ácido salicílico (AS) (1mM) presentarón el mayor promedio y los 
tratamientos con ácido DL-β-aminobutírico (BABA) (50 mM), ácido hexanoico (AHx) (16 mM) y 
control con agua destilada presentarón el menor promedio de altura de planta, en los tres cultivares 
INIAP-450, INIAP-451 y Criolla, en el bioensayo de antixenosis los tratamientos con methyl 
jasmonato (MeJA), menadiona sodio bisulfito (MSB) y ácido DL-β-aminobutírico (BABA) 
presentarón el mayor promedio de altura de planta en los tres cultivares, no así los tratamientos 
control con agua destilada, ácido salicílico (AS) y ácido hexanoico (AHx) que presentarón el menor 
promedio de altura de planta en los tres cultivares  de L. mutabilis. 

En conclusión el tratamiento con methyl jasmonato (MeJA), a una concentración de 1mM en los 
dos bioensayos activó los mecanismos de defensa de la planta al daño ocasionado por larvas de D. 
platura, con menor número de pupas  y un mayor crecimiento de planta  por lo que se podría 
considerar como una alternativa de manejo. 
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SUMMARY 
 

In Ecuador the chocho (Lupinus mutabilis) it's cultivated in the inter-Andean region, in the provinces 

of Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha and Imbabura, it's considered an important food source for 

humans, by high protein and vitamins. The low yield per hectare is due to the high incidence of 

pests and the lack of quality seeds, among the main pests, Delia platura is one of the biggest 

problems for growing lupine because the larvae cause damage to the radicle and cotyledons during 

germination of seeds, causing development of weak plants and conseguiente low yields.  

The purpose of the research was to evaluate the effect of five defense activators on seeds of L. 

mutabilis, against damage caused by D. platura larvae, through antibiosis and antixenosis bioassays. 

The application of the five defense activators: DL-β-aminobutyric acid (BABA) (50 mM), menadione 

sodium bisulfite (MSM) (20 mM), salicylic acid (SA) (1 mM), hexanoic acid (HxA) (16 mM) and methyl 

jasmonate (MeJA) (1 mM) in L. mutabilis seeds of three cultivars INIAP-450, INIAP-451 and Criolla. 

In the antibiosis bioassay, ten seeds were selected from the group of twenty seeds that were 

incubated in each of the defense activators and the treatment with distilled water of the three 

cultivars; a seed of each cultivar was placed with a larva D. platura of three days in a plastic 

container (48,53 dm3) previously labeled and with 10 g of sterilized soil, moistened with 1.5 ml of 

distilled water inside; for the antixenosis bioassay five seeds were selected and proceeded 

according to the methodology applied in the antibiosis test; groups of five seeds of each treatment 

were randomly placed in a plastic square cupboard (66.12 dm3) with lid, with soil previously 

sterilized and moistened with distilled water. In each pot twenty larvae were placed on a plate 

coverslip in the center of the container (equidistant groups of seeds of each corner) so that the 

larvae are transferred to groups of seed treatments. 

In the two bioassays, damage caused by D. platura larvae was evaluated in L. mutabilis seeds at 24, 

48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 240, 288, 336 hours post-infestation (hpi), was quantified the number 

of galleries and bites in the embryonic axis and cotyledons, the percentage of damage caused by 

the larva evaluated on the basis of a modified scale of damage and the description of the damage. 

Was quantified The number of pupae of D. platura and was evaluated the plant height at 120, 240, 

336 hours. 

The results obtained in the bioassay of antibiosis on the effect of the activators of defense in three 

cultivars of L. mutabilis at day fourteen, reported that the treatments with higher average in the 

variables, bites in the embryonic axis and cotyledons, galleries in the embryonic axis and 

cotyledons, scale of damage and number of pupae, for the three cultivars was: distilled water, DL-

β-aminobutyric acid (BABA) (50 mM), menadione sodium bisulfite (MSB) (20 mM), hexanoic acid 

(AHX) (16 mM), salicylic acid (SA) (1 mM), not the treatment methyl jasmonate (MeJA) (1mM) had 

the lowest average in the variables evaluated in the three cultivars lNlAP-450, lNlAP-451 and Criolla. 

In testing antixenosis, the treatments with DL-β-aminobutyric acid (BABA) (50 mM), menadione 

sodium bisulfite (MSB) (20 mM) and hexanoic acid (AHX) (16mM) had higher average in the 

variables a day fourteen, previously described in the test of antibiosis evaluated in the three 

cultivars of L. mutabilis; treatments with salicylic acid (AS) (1mM) and methyl jasmonate (1MM) 

presented a lower average in the variables evaluated at day fourteen in the three cultivars INIAP-

450, INIAP-451 and Criolla. 

The results of the variable plant height varied effect on plant development in the bioassay antibiosis 

treatments jasmonate methyl (MeJA) (1mM), menadione sodium bisulfite (MSB) (20 mM) and 
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salicylic acid (AS) (1mM) had the highest mean and treatments with DL-β-aminobutyric acid (BABA) 

(50 mM), hexanoic acid (AHx) (16 mM) and control with distilled water showed the lowest average 

plant height in the three cultivars INIAP-450, INIAP -451 and Criolla,  in the bioassay antixenosis 

treatments jasmonate methyl (MeJA), menadione sodium bisulfite (MSB) and DL- β-aminobutyric 

acid (BABA) had the highest average plant height in the three cultivars,  not the treatments control 

with distilled water, salicylic acid (SA) and hexanoic acid (Ahx) presenting the lowest average plant 

height in the three cultivars L. mutabilis. 

In conclusion, the treatment with methyl jasmonate (MeJA), at a concentration of 1mM in the two 

bioassays activated the defense mechanisms of the plant to damage caused by D. platura larvae, 

with lower number of pupae and greater plant growth by which could be considered as a 

management alternative. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1  Cuadro 44. Disposición de la  unidad experimental para la evaluación del comportamiento de larvas de D. platura, en semillas de L. mutabilis 
aisladas en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

           
 

Cultivares:                                 Activadores de defensa:  
V1: Cultivar, INIAP-450       A1: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA)  
V2: Cultivar, INIAP-451  A2: Menadiona sodio bisulfito (MSB) 
V3: Cultivar,  Criolla    A3: Ácido hexanoico (AHx)  
    A4: Ácido salicílico (AS) 
    A5: Methyl Jasmonato (MeJA)

 Observaciones 

TR
A

TA
M

IEN
TO

S 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

A3V2 A1V2 Control V3 A4V2 A1V2 A5V1 A4V1 A2V3 A2V3 A4V3 

A5V1 A4V1 A2V3 A4V1 A1V3 A5V2 Control V1 Control V2 A5V2 A2V3 

A4V2 A5V2 A3V1 A5V2 A4V3 Control V1 A1V2 A3V1 A4V3 Control V2 

A4V3 A1V3 A3V2 A3V3 A5V2 A3V1 Control V2 A1V1 A4V2 A5V2 

Control V1 A2V2 A5V2 A2V2 A3V3 A3V2 A4V3 A4V3 A2V1 A5V2 

A4V1 Control V3 A4V3 A1V1 A5V1 A2V2 A5V1 A5V1 Control V1 A1V1 

A2V3 A3V1 A5V1 A2V3 A2V1 A5V2 A2V3 A5V2 A2V2 A3V3 

A1V3 A5V2 A1V3 Control V3 A3V1 A1V3 A4V2 Control V1 A1V2 A2V1 

A5V2 A3V3 Control V1 A3V1 Control V1 Control V2 A1V3 A1V3 A3V2 A3V1 

A5V2 Control V2 A5V2 Control V2 A5V2 A4V3 A3V2 A2V1 Control V2 A4V1 

A3V3 A4V3 A3V3 A5V1 Control V2 Control V3 A5V2 A4V2 A3V3 Control V3 

A2V1 A3V2 A4V2 A3V2 A4V1 A2V1 A3V1 A3V2 A5V2 A5V1 

A3V1 A4V2 A1V1 A2V1 A2V2 A2V3 A5V2 Control V3 A1V1 A4V2 

Control V3 A2V1 A4V1 Control V1 A1V1 A1V1 A2V1 A4V1 A4V1 A1V3 

A1V1 A1V1 A2V1 A1V3 A3V2 A4V1 Control V3 A5V2 A1V3 A1V2 

Control V2 A2V3 Control V2 A4V3 A2V3 A3V3 A1V1 A1V2 Control V3 Control V1 

A2V2 Control V1 A2V2 A5V2 Control V3 A1V2 A3V3 A2V2 A3V1 A3V2 

A1V2 A5V1 A1V2 A1V2 A4V2 A4V2 A2V2 A3V3 A5V1 A2V2 
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Anexo 2 . Cuadro 45. Disposición de la  unidad experimental para la evaluación del comportamiento 
de larvas de D. platura en la selección de alimento. Bioensayos de Antixenosis en la investigación: 
“Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 
2017”. 

Repeticiones 

I II III IV 

A3V1 A4V1 C0 A2V1 

A4V1 C0 A5v1 A1V1 

C0 A1V1 A1V1 A5V1 

A1V1 A2V1 A4V1 A3V1 

A5V1 A3V1 A2V1 A4V1 

A2V1 A5V1 A3V1 C0 

        

A4V2 A3V2 A4V2 A5V2 

A2V2 A5V2 A5V2 C0 

A1V2 A2V2 A1V2 A2V2 

C0 A1V2 A2V2 A1V2 

A3V2 C0 C0 A3V2 

A5V2 A4V2 A3V2 A4V2 

        

A2V3 A5V3 A4V3 A1V3 

A5V3 A2V3 A3V3 C0 

C0 C0 A2V3 A2V3 

A4V3 A3V3 A1V3 A3V3 

A3V3 A4V3 A5V3 A4V3 

A1V3 A1V3 C0 A5V3 

 
             Cultivares:                                 Activadores de defensa:  
   V1: Cultivar, INIAP-450       A1: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA)  
   V2: Cultivar, INIAP-451  A2: Menadiona sodio bisulfito (MSB) 
   V3: Cultivar,  Criolla  A3: Ácido hexanoico (AHx)  
       A4: Ácido salicílico (AS) 
       A5: Methyl Jasmonato (MeJA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Anexo 3. Cálculos para la preparación de las soluciones con los activadores de defensa (Carrillo, E 
y Garcés-Carrera, S; 2017). 

Ácido DL-β-aminobutírico (BABA) 

BABA= 50 mM 

Pureza: 97% 

1 M=1000 Mm  

1 mol – 1000 mM 

        X – 50 mM BABA 

×= 
1𝑥50

1000
 = 0.050 𝑀 BABA   (En 0.05 L de agua) 

𝑀 =
𝑚(𝑔)

𝑃𝑀 
 .

1

𝑉 
 

0.050 𝑀 =
𝑚(𝑔)

103.12 𝑔/𝑀 
 .

1

0.05 𝐿 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 
 

m (g)= 0.050 M x 103.12 g/M  x 0.05 L = 0.257 (g) 

m= 0.257 (g) de BABA  

0.257 (g) – 97% 

              X – 100%  

X= 0.264(g) de BABA, se disolvieron mediante agitación por 5 minutos, en 50 mL. de H2O 
destilada esterilizada.  

Menadiona sodio bisulfito-MSB  

MSB= 20 mM  

Pureza= 95%  

1mol=1000 Mm  

1 M – 1000 mM 

        X – 20 mM MSB 

×= 
1𝑥20

1000
 = 0.020 𝑀 𝑀𝑆𝐵    (En 0.05 L de agua) 

0.020 𝑀 =
𝑚(𝑔)

276.24 g/M   
 .

1

0.05 𝐿 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 
 

m (g)= 0.020 M x 276.24 g/M x 0.05 L = 0.2762 (g) 

m= 0.2762 (g) de MSB  

0.2762 (g) – 95% 

              X – 100%  

X= 0.290(g) de MSB, se disolvieron  mediante agitación por 5 minutos, en 50 mL. de H2O destilada 
esterilizada.  
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Ácido Salicílico-AS 

AS= 1mM   

Pureza: 99%  

1mol=1000 mM  

1 mol – 1000 mM 

        X – 1 mM AS 

×= 
1𝑥1

1000
 = 0.001 𝑀 AS   (En 0.05 L de agua) 

0.001 𝑀 =
𝑚(𝑔)

138.12 g/M   
 .

1

0.05 𝐿 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 
 

m (g)= 0.001 M x 138.12 g/M x 0.05 L = 0.0069 (g) 

m= 0.0069 (g) de AS  

0.0069 (g) – 99% 

              X – 100%  

X= 0.0069 (g) de AS, se disolvieron mediante agitación por 15 minutos, en 50 mL. de H2O 
destilada esterilizada.  

Ácido hexanoico (AHx) 

AHx= 16 mM 

Densidad: 0.927 g/mL a 25 °C 

Pureza: 98% 

1M=1000 Mm  

1 M – 1000 mM 

        X – 16 mM AHx 

×= 
1𝑥16

1000
 = 0.016 𝑀 𝐴𝐻𝑥     (En 0.05 L de agua) 

0.016 𝑀 =
𝑚(𝑔)

116.16 g/M   
 .

1

0.05 𝐿 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 
 

m (g)= 0.016 M x 116.16 g/M  x 0.05 L = 0.0929 (g) 

m= 0.092 (g) de Ác. hexanoico  en 0.05 L de agua destilada 
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¿Cuánto de Ác. hexanoico hay que tomar para tener esta proporción?  

 0.0929 (g) – 50 mL.  

  X – 1 mL.  

X= 0.001858 g/ml de disolución.  

 0.927 (g) – 1 mL 

 0.001858 – X  

X= 0.002 mL. de Ác. hexanoico al 98 % de  pureza.  

 0.002 mL – 98% pureza  

  X – 100% 

X= 0.002045 ml = 2.045 µL. de Ác. hexanoico, se disolvieron mediante agitación por 10 minutos, 
en 50 mL. de H2O destilada esterilizada.  

Methyl Jasmonato  (MeJA) (Leon-Reyes, 2017).  

MeJ= 1 mM 

Se diluyeron 23 µL. de Methyl Jasmonato en 97 µL de etanol al 70%, y esto se diluyo en 1000 ml 

de agua  destilada esterilizada. 

Anexo 4. Preparación  de los Bioensayos de Antibiosis y Antixenosis para la investigación: “Uso de 
activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 
Foto 1. Clasificación de las semillas de L. mutabilis de los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y  

Criolla en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en 

semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 
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Foto 2. Desinfección con hipoclorito de sodio al 5% y lavado en agua destilada esterilizada de las 
semillas de L. mutabilis de los tres cultivares (a) INIAP-450, (b) INIAP-451, (c) Criolla en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 
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Foto 3. Semillas de L. mutabilis, desinfectadas de los tres  cultivares INIAP-450, INIAP-451 y  Criolla, 

colocadas a germinar en cajas  Petri  previamente preparadas  con  papel toalla humedecido en la 

investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 

L. mutabilis, 2017”. 
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Foto 4.  Semillas de  L. mutabilis, germinadas de los tres cultivares, (a) INIAP-450, (b) INIAP-451, (c) 
Criolla en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas 
de chocho, L. mutabilis, 2017”. 
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          (a)                                                                        (b) 

     
 
(c)                                                         (d)                                                     (e) 

   

Foto 5. Activadores de defensa, (a) ácido DL-β-aminobutírico (BABA), (b) menadiona sodio bisulfito 

(MSB), (c) ácido hexanoico (AHx) , (d) ácido salicílico (AS),  (e) methyl jasmonato (MeJA), utilizados 

en los bioensayos: Antibiosis y Antixenosis en la investigación: “Uso de activadores de defensa para 

el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 
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Foto 6. Materiales utilizados  y preparación de los activadores de defensa, (a) Materiales utilizados 
para la preparación de  los activadores de defensa, (b) peso del ácido DL-β-aminobutírico (BABA), 
(c) peso del ácido salicílico (AS), (d) peso de menadiona sodio bisulfito (MSB), (e)  preparación del 
ácido hexanoico (AHx), (f) preparación del methyl jasmonato (MeJA), (g) agitación de cada  uno de 
los activadores de defensa para los bioensayos de Antibiosis y Antixenosis en la investigación: “Uso 
de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 
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Foto 7. Incubación  de las semillas de los tres cultivares INIAP-450, INIAP-451 y Criolla,  en los 
activadores de defensa, en refrigeradora a 4°C en la  investigación: “Uso de activadores de defensa 
para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”.  

 

 
Foto 8.Preparación de recipientes plásticos con tierra esterilizada para bioensayo de antibiosis en 
la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 
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 (a)              (b) 

     
 

    (c)          (d)  

     
 

              (e)                                                                  (f)  

    
Foto 9. Semillas pre-germinadas de cada uno de los seis tratamientos (a), control con agua 
destilada,(b) ácido salicílico (AS), (c) ácido hexanoico (AHx), (d) menadiona sodio bisulfito (MSB),  
(e) ácido DL-β-aminobutírico (BABA), (f) methyl jasmonato (MeJA) del cultivar INIAP-451. 
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       (a)                                                           (b) 

     
 

     (c)                                                                (d)  

     
      
     (e)          (f)  

        
Foto 10. Semillas pre-germinadas de cada uno de los seis tratamientos (a), control con agua 
destilada,(b) ácido salicílico (AS), (c) ácido hexanoico (AHx), (d) menadiona sodio bisulfito (MSB),  
(e) ácido DL-β-aminobutírico (BABA), (f) methyl jasmonato (MeJA) del cultivar INIAP-450 
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(a)              (b) 

    
 

           (c)                                                           (d)               

     
 

           (e)        (f) 

     
Foto 11. Semillas pre-germinadas de cada uno de los seis tratamientos (a), control con agua 
destilada,(b) ácido salicílico (AS), (c) ácido hexanoico (AHx), (d) menadiona sodio bisulfito (MSB),  
(e) ácido DL-β-aminobutírico (BABA), (f) methyl jasmonato (MeJA) del cultivar Criolla. 
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Foto 12. Bioensayo de antibiosis en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo 
de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 

 
Foto 13. Bioensayo de antixenosis de los tres cultivares (a) INIAP-450, (b) INIAP-451, (c) Criolla en 
la  investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de 
chocho, L. mutabilis, 2017”. 
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Anexo 5. Daño en semillas de L. mutabilis en el bioensayo de Antibiosis en la investigación: “Uso de 
activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 

 
Foto 14. Daño ocasionado por larvas de D. platura en semillas de L. mutabilis  con los tratamientos, 
control con agua destilada, ácido salicílico (AS), ácido hexanoico (AHx), menadiona sodio bisulfito 
(MSB), ácido DL-β-aminobutírico (BABA), methyl jasmonato (MeJA) en el Bioensayo de antibiosis 
del cultivar INIAP-450. 

 

 

(MeJA) 
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Foto 15. Daño ocasionado por larvas de D. platura en semillas de L. mutabilis con los tratamientos, 
control con agua destilada, ácido salicílico (AS), ácido hexanoico (AHx), menadiona sodio bisulfito 
(MSB), ácido DL-β-aminobutírico (BABA), methyl jasmonato (MeJA) en el Bioensayo de antibiosis 
del cultivar INIAP-451. 

  

(MeJA) 
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Foto 16. Daño ocasionado por larvas de D. platura en semillas de L. mutabilis con los tratamientos, 
control con agua destilada, ácido salicílico (AS), ácido hexanoico (AHx), menadiona sodio bisulfito 
(MSB), ácido DL-β-aminobutírico (BABA), methyl jasmonato (MeJA) en el Bioensayo de antibiosis 
del cultivar Criolla. 

 
 
 
 
 

(MeJA) 
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Anexo 6. Daño en semillas en el  Bioensayo de Antixenosis en la investigación: “Uso de activadores 
de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”.  

 

 

 
Foto 17. Daño ocasionado por larvas de D. platura en semillas de L. mutabilis  con los tratmientos, 
ácido DL-β-aminobutírico (BABA), menadiona sodio bisulfito (MSB), ácido hexanoico (AHx), ácido 
salicílico (AS), methyl jasmonato (MeJA), control con agua destilada en el Bioensayo de antixenosis 
del cultivar INIAP-450. 

(MeJA) 
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Foto 18. Daño ocasionado por larvas de D. platura en semillas de L. mutabilis  con los tratmientos, 
ácido DL-β-aminobutírico (BABA), menadiona sodio bisulfito (MSB), ácido hexanoico (AHx), ácido 
salicílico (AS), methyl jasmonato (MeJA), control con agua destilada en el Bioensayo de antixenosis 
del cultivar INIAP-451. 

 

(MeJA) 
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Foto 19. Daño ocasionado por larvas de D. platura en semillas de L. mutabilis  con los tratamientos, 
ácido DL-β-aminobutírico (BABA), menadiona sodio bisulfito (MSB), ácido hexanoico (AHx), ácido 
salicílico (AS), methyl jasmonato (MeJA), control con agua destilada en el Bioensayo de antixenosis 
del cultivar Criolla. 

(MeJA) 
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Anexo 7. Oviposturas, larvas,  pre-pupa, pupa y adultos de D. platura en la investigación: “Uso de 
activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”.  

 

 

 
Foto 20. Oviposturas de D. platura 

 

 
Foto 21.  (a), (b) larvas, (c) pre-pupa, (d) pupa de D. platura. 

 

 
Foto 22. Adultos de D. platura. 
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Anexo 8.  Resultados de la investigación al día ocho del bioensayo de antibiosis. 

8.1 Número de mordidas en el Eje Embrionario día ocho.  

Cuadro 46. ADEVA de los valores del número de mordidas en el eje embrionario al día ocho en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) 

Activador  5 40.169 13.236 8.775e-11*** 

Cultivar 2 1.612 0.531 0.58895 

Activador : 
Cultivar 

10 7.754 2.555 0.00689 ** 

Error 159 3.035   

Promedio: 2.48 mordidas 

C.V.: 23% 

(*** Altamente significativa con valor P< 0.001; ** Significativa con valor P< 0.01) 

 

Cuadro 47. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de mordidas en el 
eje embrionario día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 4.033 a 

BABA 50 3.069 a 

MSB 20 2.897 a 

AHx 16 2.833 a 

AS 1 1.467    b 

MeJA 1 0.8276    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido  hexanoico (AHx), Ácido 
salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA).  
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Cuadro 48. Prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar de la variable número de 
mordidas en el eje embrionario al día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para 
el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivares Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

INIAP-450 Control - 4.055 a 

INIAP-451 Control - 4.027 a 

Criolla Control - 4.018 a b 

INIAP-450 BABA 50 3.179    b c 

INIAP-451 BABA 50 3.037       c 

Criolla BABA 50 2.991       c 

Criolla AHx 16 2.982       c 

INIAP-450 MSB 20 2.944       c 

Criolla MSB 20 2.877       c 

INIAP-451 MSB 20 2.868       c 
INIAP-451 AHX 16 2.782       c 

INIAP-450 AHX 16 2.736       c 

Criolla AS 1 1.509          d 

INIAP-451 AS 1 1.473          d 

INIAP-450 AS 1 1.418          d 

INIAP-450 MeJA 1 0.877          d 

INIAP-451 MeJA 1 0.841          d 

Criolla MeJA 1 0.764          d 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido  hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

8.2 Número de mordidas en Cotiledones día ocho 

Cuadro 49. ADEVA de los valores del número de mordidas en cotiledones dal día ocho en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad  

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) 

Activador 5 12.450 7.611 1.949e-06*** 
Cultivar  2 27.226 16.644 2.732e-07*** 
Activador : 
Cultivar 

10 4.726 2.889 0.002419** 

Error 159 1.6357   

Promedio: 3.07 mordidas  

C.V.: 15% 
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001; ** Significativa con valor P< 0.01) 
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Cuadro 50. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de mordidas en 
cotiledones día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

BABA 50 3.586 a 

MSB 20 3.517 a 

AHx 16 3.367 a 

Control - 3.3 a 

AS 1 2.8 a b 

MeJA 1 1.862    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico 

(AHx), Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

Cuadro 51. Prueba de Tukey al 5%,  para la interacción Activador: Cultivar de la variable  número 
de mordidas en cotiledones al día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el 
manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Criolla BABA 50 3.66  a 

INIAP-451 BABA 50 3.589  a 

Criolla MSB 20 3.575  a 

INIAP-451 MSB 20 3.519  a b 

INIAP-450 BABA 50 3.509  a b  

INIAP-450 MSB 20 3.458  a b 

Criolla AHx 16 3.436  a b 

INIAP-450 AHx 16 3.364  a b 

INIAP-450 Control - 3.345  a b c 

INIAP-451 AHx 16 3.3  a b c d 

Criolla Control - 3.282  a b c d 

INIAP-451 Control - 3.273  a b c d 

Criolla AS 1 2.955     b c d 

INIAP-451 AS 1 2.745        c d 

INIAP-450 AS 1 2.7           d 

Criolla MeJA 1 1.953              e 

INIAP-450 MeJA 1 1.868              e 

INIAP-451 MeJA 1 1.766              e 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA).  
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8.3 Número galerías en el Eje Embrionario día ocho  

Cuadro 52. ADEVA de los valores del número de galerías en el eje embrionario al día ocho en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) 

Activador 5 42.098 13.029 1.246e-10*** 

Cultivar  2 43.922 13.593 3.549e-06*** 

Activador : 
Cultivar 

10 13.719 4.245 3.039e-05*** 

Error 159 3.231   

Promedio: 2.74 galerías 

C.V.: 23% 

(*** Altamente significativa con valor P< 0.001) 

 

Cuadro 53. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de galerías en el 
eje embrionario al día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de 
D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 4.23 a 

MSB 20 3.89 a b 

BABA 50 2.89 a b c 

AHx 16 2.56    b c 

AS 1 2.20       c d 

MeJA 1 0.93          d 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
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Cuadro 54. Prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar del número de galerías en 
el eje embrionario al día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo 
de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

INIAP-451 Control - 4.264 a 

Criolla Control - 4.236 a 

INIAP-450 Control - 4.200 a 

INIAP-450 MSB 20 4.112 a 

INIAP-451 MSB 20 3.887 a b 

Criolla MSB 20 3.689 a b c 

INIAP-450 BABA 50 3.019    b c d 

INIAP-451 BABA 50 2.792       c d e 

Criolla BABA 50 2.792          d e 

INIAP-450 AHx 16 2.645          d e 
Criolla AHx 16 2.609          d e 

INIAP-451 AHx 16 2.445          d e 

INIAP-451 AS 1 2.318          d e 

INIAP-450 AS 1 2.245          d e 

Criolla AS 1 2.036             e 

INIAP-450 MeJA 1 0.990                f 

INIAP-451 MeJA 1 0.906                f 

Criolla MeJA 1 0.896                f 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   Ácido 

salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

8.4 Número galerías en Cotiledones al día ocho 

Cuadro 55. ADEVA de los valores del número de galerías en cotiledones al día ocho en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) 

Activador 5 5.032 2.898 0.0156112 * 
Cultivar  2 6.817 3.926 0.0216463 * 
Activador : Cultivar 10 6.681 3.848 0.0001104*** 
Error 159 1.736   

Promedio: 2.66 galerías  

C.V.:  16 % 
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001; * Significativa con valor P< 0.05) 
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Cuadro 56. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador del número de galerías en cotiledones al  
día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en 
semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 3.233 a 

BABA 50 2.931 a b 

AHx 16 2.800 a b 

MSB 20 2.483 a b 

AS 1 2.433 a b 

MeJA 1 2.069    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

 

Cuadro 57. Prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar de la variable número de 
galerías en cotiledones al día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el 
manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

INIAP-450 Control - 3.391 a 
INIAP-451 Control - 3.164 a b 
Criolla Control - 3.145 a b 
Criolla BABA 50 2.972 a b c 
INIAP-451 BABA 50 2.953 a b c 
INIAP-450 AHx 16 2.873 a b c 
INIAP-450 BABA 50 2.868 a b c 
Criolla AHx 16 2.782 a b c d 
INIAP-451 AHx 16 2.745    b c d 
INIAP-451 MSB 20 2.528    b c d e 
Criolla MSB 20 2.462       c d e 
INIAP-450 MSB 20 2.458       c d e 
Criolla AS 1 2.445       c d e 
INIAP-451 AS 1 2.436       c d e 
INIAP-450 AS 1 2.418       c d e 
INIAP-450 MeJA 1 2.151          d e 
Criolla MeJA 1 2.057             e 
INIAP-451 MeJA 1 2.000             e 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
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8.5 Escala de Daño  

8.5.1 Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la variable escala de daño al día ocho.  

Cuadro 58. Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la variable escala de daño al día 
ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas 
de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 3.60 a 

BABA 50 3.27 a b 

AHx 16 3.13 a b 

AS 1 3.13 a b c 

MSB 20 3.00     b c 

MeJA 1 2.67        c 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

 
Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

Gráfico 9. Valores  promedio de la escala de daño al día ocho de los seis tratamientos en estudio 
en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de 
chocho, L. mutabilis, 2017” 
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8.6 Altura de Planta  

8.6.1 Altura de planta a los días cinco y diez  

Cuadro 59. ADEVA de los valores de altura de planta a los días cinco y diez en la investigación: “Uso 
de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 
Libertad 

Altura de planta día 5 Altura de planta día 10 

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) 

Activador 5 4.395 11.137 3.089e-
09*** 

4.938 3.788 0.00285** 

Cultivar 2 0.951 2.411 0.09287 0.938 0.720 0.48833 
Activador: 
Cultivar 

10 0.773 1.960 0.04079* 2.896 2.222 0.01889* 

Error 159 0.394   1.303   

Promedio: 3.62 cm Promedio: 3.45 cm 

C.V.: 20% C.V.: 8% 
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001; ** Significativa con valor P< 0.01; * Significativa con valor 
P< 0.05) 
 

Cuadro 60. Prueba de Tukey al 5 % para el factor activador de la variable altura de planta al día 
cinco en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas 
de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

MeJA 1 4.123 a 

MSB 20 3.793 a b 

Control - 3.740 a b 

AHx 16 3.640    b 

BABA 50 3.397    b c 

AS 1 3.000       c 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJ). 
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Cuadro 61. Prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar de la variable altura de 
planta al día cinco en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura 
en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento Concentración 

(mM) 

Media Grupos 

INIAP-451 MeJA 1 4.55 a 

Criolla MeJA 1 4.13 a b 

INIAP-451 Control - 4.09 a b 

INIAP-450 AHx 16 3.93 a b c 

INIAP-451 MSB 20 3.83 a b c 

Criolla MSB 20 3.80 a b c 

INIAP-450 MSB 20 3.75 a b c 

Criolla AHx 16 3.75 a b c 

INIAP-450 MeJA 1 3.69 a b c d 

INIAP-450 Control - 3.57 a b c d 

Criolla Control - 3.56 a b c d 

INIAP-451 BABA 50 3.53 a b c d 

Criolla BABA 50 3.36    b c d 

INIAP-450 BABA 50 3.30    b c d 

INIAP-451 AHx 16 3.25    b c d 

INIAP-451 AS 1 3.22    b c d 

Criolla AS 1 3.06       c d 

INIAP-450 AS 1 2.72          d 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 

Cuadro 62. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable altura de planta al día diez 
en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de 
chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

MeJA 1 4.157 a 

MSB 20 3.643 a b 

Control - 3.443 a b 

AHx 16 3.310 a b 

BABA 50 3.123    b 

AS 1 3.050    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
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Cuadro 63. Prueba de Tukey al 5% para la interacción Activador: Cultivar de la variable altura de 
planta al día diez en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura 
en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Cultivar Tratamiento Concentración 

(mM) 

Media Grupos 

INIAP-450 MeJA 1 4.40 a 

INIAP-451 MeJA 1 4.32 a 

INIAP-451 AS 1 3.98 a b 

Criolla MSB 20 3.95 a b 

INIAP-450 AHx 16 3.9 a b 

INIAP-450 Control - 3.87 a b 

Criolla MeJA 1 3.75 a b 

INIAP-451 MSB 20 3.73 a b 

INIAP-450 BABA 50 3.47 a b 

INIAP-451 Control - 3.38 a b 

Criolla AHx 16 3.33 a b 

INIAP-450 MSB 20 3.25 a b 

Criolla Control - 3.08 a b 

Criolla BABA 50 3.06 a b 

INIAP-451 BABA 50 2.84 a b 

Criolla AS 1 2.72 a b 

INIAP-451 AHx 16 2.70 a b 

INIAP-450 AS 1 2.45 b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),  
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

 

 
Anexo 9.  Resultados de la investigación al día ocho del bioensayo de Antixenosis. 

 
9.1 Número de mordidas en el Eje Embrionario al día ocho  

Cuadro 64. ADEVA de los valores del número de mordidas en el eje embrionario al día ocho en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 598.20 0.607 0.566 
Error 9 985.40   
Activador 5 1014.20 6.711 9.51e-05 *** 
Cultivar: 
Activador 

10 125.10 0.828 0.604 

Error 45 151.1   

Promedio: 6.96 mordidas 

C.V.: 14% 
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001) 
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Cuadro 65. Prueba De Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de mordidas en el 
eje embrionario al día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de 
D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 50.00 a 

BABA 50 37.92 a b 

MSB 20 34.83    b c 

AHx 16 34.75    b c 

MeJA 1 28.92    b c 

AS 1 22.67       c 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   Ácido salicílico 

(AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

9.2 Número de mordidas en cotiledones al día ocho  

Cuadro 66. ADEVA de los valores del número de mordidas en cotiledones al día ocho en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 6.93 0.064 0.938 
Error 9 107.74   
Activador 5 222.78 4.513 0.00203 ** 
Cultivar: 
Activador 

10 63.23 1.281 0.26989 

Error 45 49.37   

Promedio: 3.31 mordidas 

C.V.: 25% 
(** Significativa con valor P< 0.01) 

 
Cuadro 67. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de mordidas en 
cotiledones al  día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017” 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 24.00 a 
MSB 20 18.83 a b 
AHx 16 16.17 a b 
AS 1 14.92    b 
MeJA 1 13.75    b 
BABA 50 11.92    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
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9.3 Número de galerías en el eje embrionario al día ocho   

Cuadro 68. ADEVA de los valores del número de galerías en el eje embrionario al día ocho en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 396.2 5.582 0.0265* 
Error 9 71.0   
Activador 5 734.7 10.263 1.31e-06*** 
Cultivar: 
Activador  

10 115.6 1.615 0.133 

Error 45 71.6   

Promedio: 5.61 galerías  

C.V.: 14 % 
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001; * Significativa con valor P< 0.05) 

 

Cuadro 69. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de galerías en el 
eje embrionario al día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de 
D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 42.58 a 
BABA 50 28.67    b 

MSB 20 27.42    b 
AHx 16 27.17    b 

AS 1 22.83    b 
MeJA 1 19.92    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA).  

9.4 Número de galerías en cotiledones al día ocho.  

Cuadro 70. ADEVA de los valores del número de galerías en el eje embrionario al día ocho en la 
investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, 
L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) 

Cultivar 2 14.26 0.442 0.656 
Error 9 32.29   
Activador 5 170.88 5.310 0.000643*** 
Cultivar: 
Activador  

10 45.66 1.419 0.203044 

Error 45 32.18   

Promedio: 2.06 galerías  

C.V.: 32 % 
(*** Altamente significativa con valor P< 0.001) 
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Cuadro 71. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable número de galerías en 
cotiledones al día ocho en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 16.83 a 

MSB 20 12.17 a b 

AHx 16 10.5 a b 

AS 1 8.66    b 

MeJA 1 7.00    b 

BABA 50 6.91    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
 

 

9.5 Escala de daño en el cultivar INIAP-450 

9.5.1 Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la variable escala de daño al día ocho.  

Cuadro 72. Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la variable escala de daño al día 
ocho en el cultivar INIAP-450 en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de 
D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 4.90 a 

AHx 16 4.10 a b 

MSB 20 3.60 a b 

AS 1 3.30    b 

BABA 50 3.10    b 

MeJA 1 3.00    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
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Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
 

Gráfico 10. Valores  promedio de la escala de daño al día ocho de los seis tratamientos en estudio 
en el cultivar INIAP-450 en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 

9.6 Escala de daño en el cultivar INIAP-451 

9.6.1 Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la variable escala de daño al día ocho.  

Cuadro 73. Prueba de Friedman al 5% para el factoractivador de la variable escala de daño al día 
ocho en el cultivar INIAP-451 en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de 
D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

Control - 4.70 a 

AHx 16 4.20 a b 

MSB 20 3.60 a b c 

AS 1 3.40  a b c 

BABA 50 3.10    b c 

MeJA 1 2.60       c 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),  
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
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Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   Ácido 

salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

Gráfico 11. Valores  promedio de la escala de daño al día ocho de los seis tratamientos en estudio 
en el cultivar INIAP-451 en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 

9.7 Escala de daño en el  cultivar Criolla 

9.7.1 Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la variable escala de daño al día ocho.  

Cuadro 74. Prueba de Friedman al 5% para el factor activador de la variable escala de daño al día 
ocho en el cultivar Criolla en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media  Grupos 

Control - 4.70 a 

BABA 50 3.60 a b 

MSB 20 3.40 a b 

MeJA 1 2.80    b 

AHx 16 2.60    b 

AS 1 2.50    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 
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Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA). 

Gráfico 12. Valores  promedio de la escala de daño al día ocho de los seis tratamientos en estudio 
en el cultivar Criolla en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. 
platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

 

9.8 Altura de Planta  

9.8.1 Altura de planta a los días cinco y diez  

Cuadro 75. ADEVA de los valores de altura de planta a los días cinco y diez en la investigación: “Uso 
de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 
Libertad 

Altura de planta día 5 Altura de planta día 10 

Cuadrados 
medios 

F Valor Pr (>F) Cuadrad
os 
medios 

F 
Valor 

Pr (>F) 

Cultivar 2 15.59 0.188 0.831 53.07 0.503 0.621 
Error 9 82.73   105.51   
Activador 5 43.94 3.428 0.0104** 297.70 3.906 0.00502** 
Cultivar: 
Activador 

10 4.27 0.333 0.9674 40.88 0.536 0.85499 

Error 45 12.82   76.21   

Promedio: 3.19 cm Promedio: 5.38 cm 

C.V.: 9% C.V.: 10% 
(** Significativa con valor P< 0.01) 
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Cuadro 76. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable altura de planta al día cinco 
en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de 
chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

MSB 20 3.587 a 

MeJA 1 3.495 a b 

BABA 50 3.377 a b 

AHx 16 3.217 a b 

AS 1 2.747 a b 

Control - 2.690    b 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),   

Ácido salicílico (AS),  Methyl Jasmonato (MeJA). 

Cuadro 77. Prueba de Tukey al 5% para el factor activador de la variable altura de planta al día diez 
en la investigación: “Uso de activadores de defensa para el manejo de D. platura en semillas de 
chocho, L. mutabilis, 2017”. 

Tratamiento Concentración 
(mM) 

Media Grupos 

MeJA 1 6.713 a 
MSB 20 6.082 a 
BABA 50 5.653 a b 
AHx 16 5.335 a b c 
AS 1 4.500    b c 
Control - 4.023       c 

Abreviaturas: Ácido DL-β-aminobutírico (BABA), Menadiona sodio bisulfito (MSB), Ácido hexanoico (AHx),  
Ácido salicílico (AS), Methyl Jasmonato (MeJA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




