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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación Identificación y control de insectos plagas en el 
cultivo de maíz criollo en la comuna Sancan tuvo como objetivos identificar 
las principales plagas que afectan el cultivo de maíz criollo en la comuna 
Sancan, determinar el mejor extracto botánico que baje la incidencia de 
plagas y realizar un análisis económico de tratamientos. La metodología 
permitió tener un diseño bi factorial donde el factor A correspondiente a 
extractos vegetales que son neem + ajo; ajo; neem y testigo absoluto, con el 
Factor B o dosis de aplicación (concentración) que corresponde a 10 % y 20 
%, las variables evaluadas fueron altura de planta e inserción de mazorca 
(cm), longitud y diámetro de mazorca (cm), número de hileras de grano por 
mazorca (N°), peso de 100 semillas (g), rendimiento en kg/ha., número de 
masa de huevecillos, larvas e insectos adultos por planta (N°) y análisis 
económico. Los resultados permiten concluir que la plaga que más daño 
causo al maíz fue Spodptera frugiperda que incidió en todo el ciclo del cultivo 
de maíz. El extracto botánico que bajo la incidencia de insectos plagas 
especialmente el Spodoptera frugiperda en cultivo de maíz criollo fue el 
neem + ajo aplicado al follaje y cogollo en dosis de 10 l/ha porque presento 
niveles bajos de larvas por tratamiento por debajo del testigo absoluto; el 
análisis económico indica que la alternativa económica con mayor Tasa de 
Retorno Marginal es el tratamiento uno  neem + ajo al 10 % con 233 % de 
TRM.  
 

Palabras claves: Extracto, insecticida, umbral de daño, plagas. 
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SUMMARY 

 

The research work Identification and control of insect pests in the cultivation 

of creole corn in the commune Sancan had as objectives to identify the main 

pests that affect the cultivation of creole corn in the commune Sancan, 

determine the best botanical extract that lowers the incidence of pests and 

perform an economic analysis of treatments. The methodology allowed to 

have a bi-factorial design where the A factor corresponding to plant extracts 

that are neem + garlic; Garlic; neem and absolute Witness, with factor B or 

application dose (concentration) that corresponds to 10% and 20%, the 

variables evaluated were plant height and ear insert (cm), length and 

diameter of ear (cm), number of rows of grain by ear (N °), weight of 100 

seeds (g), Yield in kg / ha., number of mass of eggs, larvae and adult insects 

per plant (N °) and economic analysis. The results allow to conclude that the 

plague that caused the most damage to the corn was Spodptera frugiperda 

that affected the whole cycle of the corn crop. The botanical extract that 

under the incidence of insect pests especially the Spodoptera frugiperda in 

creole corn culture was the neem + garlic applied to the foliage and bud in a 

dose of 10 l / ha because I have low levels of larvae by treatment below the 

absolute control; the economic analysis indicates that the economic 

alternative with the highest Marginal Return Rate is the treatment one neem 

+ garlic at 10% with 233% of TRM. 

 

Keywords: Extract, insecticide, damage threshold, pests. 

 

 



1 

I. Antecedentes 

 

El control de plagas es la regulación y el manejo de algunas especies 

biológicas referidas como plagas, normalmente  por tratarse de especies  

que  afectan a la salud de  los cultivos agrícolas. En  los  sistemas  agrícolas,  

el  control  de  plagas  es  uno  de  los  aspectos  que  requieren  mayor 

atención  por  parte  de  los  agricultores,  obligándoles a  ser  capaces  de  

prever  su  aparición,  y  a desarrollar todo un conjunto de técnicas que les 

permitan anticiparse o mitigar los principales problemas de salud que 

provocan en los cultivos (Universidad Politécnica de Valencia, 2014). 

 

Los plaguicidas naturales evitan dañar las cosechas y hacen menos daño a 

la gente y el medio ambiente que el rociado de productos químicos. Son 

fáciles de preparar y cuestan menos que los plaguicidas químicos. Pero 

incluso los plaguicidas naturales deben aplicarse con cuidado. No utilice 

nunca más de lo necesario. Lávese siempre las manos después de 

manejarlos. Lave siempre los alimentos antes de comerlos o venderlos. Es 

posible que un plaguicida natural dé buenos resultados bajo ciertas 

condiciones, pero no bajo otras (Lino, 2014). 

 

Con el maíz criollo los agricultores ahorran recursos económicos, debido a 

que se evita la compra de semilla y por su adaptación es un cultivo rústico 

que requiere de bajo nivel de insumos como fertilizantes y pesticidas. México 

es considerado como el centro de origen y de diversidad del maíz, lo cual ha 

originado que los productores continúen aplicando muchas de las prácticas 

enseñadas por sus antepasados a través de las cuales no sólo conservan 

los materiales nativos, sino también los conocimientos y prácticas del 

comportamiento que reflejan una gran evolución entre los cultivos y las 

poblaciones humanas (Jim, 2010). 
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En Ecuador los tipos principales presentes de maíz son el maíz suave o 

harinoso. Tiene un largo tiempo de crecimiento y altos requerimientos de 

fertilidad en el suelo. Se puede tostar, usar en mote, comer en choclo fresco 

y hacerse harina. Crece en los valles templados. Canguil o reventón. Tiene 

granos pequeños con un interior muy blando y una cáscara muy dura; al 

calentarse, el interior se expande hasta reventar en una nube de almidón, 

llamada canguil. Solo se puede consumir en canguil. Morocho. Tiene granos 

recubiertos por una cáscara cristalina. Se consume molido grueso y 

cocinado, y crece desde los valles tropicales hasta las zonas frías. Duro. 

Tiene granos duros de coloración amarilla o blanca, de tonalidad mate. Se 

consumen preferentemente cocinados o molidos y luego cocinados. Crece 

en clima tropical, en solo 4 meses (Carrera, 2016). 

 

En Manabí el “maíz criollo” es considerado la base de todas las comidas 

tradicionales, a este tipo de gramínea se lo considera como uno de los más 

antiguos; a diferencia del maíz común, este tiene un tono amarillo mucho 

más fuerte y su grano brilla poco. “El maíz criollo es parte de la dieta básica, 

de las familias, del agricultor, de este se derivan tantas comidas que se las 

consume en el desayuno y almuerzo” (Ureta, 2017). 

 

Sancan es una comuna perteneciente a la parroquia Jipijapa del cantón 

Jipijapa, donde sus habitantes se dedican principalmente a la siembra de 

maíz criollo que sirve como materia prima para elaborar variedades de 

alimentos tradicionales que tienen como base el maíz criollo; desde hace 

varios años este cultivo poco a poco ha ido bajando su rendimiento por 

unidad de superficie debido principalmente a la presencia de insectos plagas 

entre ellas la más importante como es el Spodoptera frugiperda que puede 

llegar a afectar más del 50% de la producción si no es controlado 

oportunamente.   
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II. Justificación 

 

Emplear métodos orgánicos para controlar las plagas del huerto o jardín en 

lugar de sustancias químicas agresivas, equivale a un entorno más sano 

tanto para nosotros, como para las plantas, insectos y animales que nos 

rodean. Los controles de plagas mediante métodos orgánicos no intentan 

eliminar todos los insectos, ya que esto descompensaría el equilibrio natural 

de vida en el huerto. No todos los insectos son enemigos de los cultivos. 

Algunos insectos son polinizadores, otros ayudan a descomponer la materia 

orgánica y otros se alimentan de los insectos dañinos, con lo que a veces 

llegan a erradicar el problema sin que tengamos que intervenir. Es muy 

importante aprender a reconocer la plaga y/o el daño que causa para poder 

controlarla. 

 

En algunos casos el insecto es tan pequeño que nuestra mejor herramienta 

de diagnóstico es el daño causado a la planta (ECOTENDA, 2013). 

 

El control natural evita los problemas con las plagas y enfermedades de las 

plantas, y mantiene los productos químicos dañinos fuera de nuestros 

cuerpos y del medio ambiente. También evita los problemas de dependencia 

en los productos químicos y la resistencia a los plaguicidas (Lino, 2014). 

 

El maíz amarillo criollo es cultivado en gran parte de la provincia de Manabí 

especialmente en la zona sur, porque es utilizado como materia prima en la 

elaboración de platos típicos entre ellos la tortilla, la comuna Sancan no es la 

excepción porque es donde existe la mayor demanda de este maíz, por eso 

en la actualidad se está tratando de mejorar el rendimiento por hectárea y 

adoptando medidas preventivas de control de plagas ya que cada año se 

presentan mayores problemas fitosanitarios por lo que es necesario contar 

con alternativas de control de baja toxicidad como es el uso de extractos 

vegetales para evitar contaminación  a las personas y al ambiente .       
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Esta investigación se desarrolló, porque en los últimos cinco años  este 

cultivo ha tenido una baja progresiva en el rendimiento, debido a la 

presencia de plagas al suelo y área foliar que afectan el desarrollo de la 

planta en sus diferentes estados de desarrollo fenológico, lo que implica que 

cada vez este cultivo se vuelva menos rentable para los productores de maíz 

criollo en la comuna Sancan, así como también por el deficiente manejo 

técnico del cultivo.   

 

Se efectuó la investigación para que los productores maiceros cuenten con 

información técnica de monitoreo y evaluación de la presencia de insectos 

plagas que destruyen el cultivo de maíz criollo, para de esta manera 

planificar la prevención y posterior control de las plagas que afectan al 

cultivo sin afectar al medio ambiente ni a la salud de las personas que 

realizan las actividades agrícolas. 

 

Los beneficiarios de este proyecto son los productores de maíz criollo de la 

comuna Sancan e indirectamente todo los productores de maíz de la 

provincia de Manabí donde se siembre maíz criollo.  
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III. Planteamiento del problema 

 
 

3.1.- Formulación del problema 

 

¿Cómo la identificación y control de insectos plagas en el cultivo de maíz 

criollo en la comuna Sancan ayudara a mejorar el control eficiente de 

insectos plagas  sin afectar el ambiente? 

 

3.2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Identificación y control de insectos plagas en el cultivo de maíz 

criollo en la comuna Sancan 

 

Clasificación: experimental  

 

Espacio: Finca del Sr. Miguel García ubicada en la parroquia Membrillal del 

cantón Jipijapa.  

 

Tiempo: abril – septiembre del 2017  

 

3.3.- Situación actual del problema  

 
 
En la actualidad el cultivo de maíz amarillo enfrenta graves problemas 

especialmente de carácter fitosanitario, por la presencia de plagas que 

afectan el normal desarrollo del cultivo en diferentes épocas de desarrollo y 

esto ocasiona que se utilicen una gran cantidad de pesticidas químicos para 

su control, por lo que es necesario determinar el efecto de extractos 

vegetales que permitan prevenir o controlar la presencia de las plagas, lo 

que permitirá limitar el uso de pesticidas químicos y por consiguiente 

disminuir los niveles de contaminación al ambiente por efecto de la 

aplicación de plaguicidas químicos.  
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La presencia de insectos plagas en los diferentes estados de desarrollo del 

cultivo, especialmente de Spodoptera frugiperda puede ocasionar pérdidas 

de la producción en más del 50% por unidad de superficie lo que hace que el 

cultivo no sea muy rentable para los productores de la zona, lo que incide en 

que prefieran sembrar maíz duro por su mayor producción ocasionando una 

disminución en la oferta de maíz criollo que sirve como materia prima para 

elaborar una variedad de platos típicos característicos del Cantón Jipijapa.  
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IV. Objetivos  

 

4.1.- Objetivo general 

 

Identificar y controlar insectos plagas en el cultivo de maíz criollo en la 

comuna Sancan 

 

4.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar los principales insectos plagas que afectan el cultivo de maíz 

criollo en la comuna Sancan. 

 

Determinar el mejor extracto botánico que ayude a bajar la incidencia de 

insectos  plagas en el cultivo de maíz criollo. 

 

Realizar un análisis económico de los tratamientos objetos de estudio.   
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V. Variables 

 

5.1.- Variable independiente 

 

Cultivo de maíz criollo  

 

5.2.- Variable dependiente  

 

Identificación y control de insectos plagas  
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VI. Marco teórico 

 
 
6.1.- Cultivo de maíz  

 

El maíz es el commodity agrícola que más se produce en el mundo. Debido 

a sus cualidades alimenticias para la producción de proteína animal, el 

consumo humano y el uso industrial, se ha convertido en uno de los 

productos más influyentes en los mercados internacionales. Su importancia 

económica y social es relevante pues su producción se realiza en un número 

de países superior al de cualquier otro cultivo, además de ser fuente de 

empleo y alimento para un número importante de personas en el mundo 

(Magana, 2015). 

 

6.1.1. Taxonomía del maíz  

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu: Andropogoneae 

Género: Zea 

Especie: Zea mayz 

(Oyarce, 2015) 

 

6.1.2. Características del cultivo de maíz  

 

Nascencia: comprende el período que transcurre desde la siembra hasta la 

aparición del coleóptilo, cuya duración aproximada es de 6 a 8 días. 

 



10 
 

Crecimiento: una vez nacido el maíz, aparece una nueva hoja cada tres 

días si las condiciones son normales. A los 15-20 días siguientes a la 

nascencia, la planta debe tener ya cinco o seis hojas, y en las primeras 4-5 

semanas la planta deberá tener formadas todas sus hojas. 

 

Floración: a los 25-30 días de efectuada la siembra se inicia la panoja en el 

interior del tallo y en la base de éste. Transcurridas 4 a 6 semanas desde 

este momento se inicia la liberación del polen y el alargamiento de los 

estilos. Se considera como floración el momento en que la panoja se 

encuentra emitiendo polen y se produce el alargamiento de los estilos. La 

emisión de polen dura de 5 a 8 días, pudiendo surgir problemas si las 

temperaturas son altas o se provoca en la planta una sequía por falta de 

riego o lluvias. 

 

Fructificación: con la fecundación de los óvulos por el polen se inicia la 

fructificación. Una vez realizada la fecundación, los estilos de la mazorca, 

vulgarmente llamados sedas, cambian de color, tomando un color castaño. 

Transcurrida la tercera semana después de la polinización, la mazorca toma 

el tamaño definitivo, se forman los granos y aparece en ellos el embrión. Los 

granos se llenan de una sustancia leñosa, rica en azúcares, los cuales se 

transforman al final de la quinta semana en almidón. 

 

Maduración y secado: hacia el final de la octava semana después de la 

polinización, el grano alcanza su máximo de materia seca, pudiendo 

entonces considerarse que ha llegado a su madurez fisiológica. Entonces 

suele tener alrededor del 35% de humedad. A medida que va perdiendo la 

humedad se va aproximando el grano a su madurez comercial, influyendo en 

ello más las condiciones ambientales de temperatura, humedad ambiente, 

etc., que las características varietales (ABCAGRO, 2015). 
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6.2. Maíz amarillo criollo 

 
El maíz es la principal especie cultivada en México, al ocupar anualmente 

alrededor de 8 millones de hectáreas. Más del 75 % de esta superficie se 

utiliza semilla de variedades criollas, las cuales además de estar adaptadas   

a las condiciones climáticas y tecnológicas de los productores, poseen 

características que les permiten responder a sus gustos alimenticios y 

preferencias. En las áreas de temporal, y principalmente en  aquellas   

donde   las   lluvias   son insuficientes y mal distribuidas, la semilla de las   

variedades   criollas   normalmente   es obtenida por el productor   después 

de la cosecha,  realizando  la  selección  en  el granero,  troje  o  almacén, 

con  base  a criterios que él considera apropiados, tales como: longitud, 

número de hileras y sanidad de mazorca; color y textura de   la semilla; olote 

delgado,  entre  otros (SAGARPA, 2014). 

 

La pérdida de muchas variedades de maíces criollos se debe en gran parte a 

que el agricultor ya no produce para su propia seguridad alimentaria. Ahora 

se produce para el mercado, lo cual obliga a los agricultores a producir lo 

que el mercado pide y no lo que necesitamos y sabemos producir. Además 

la tierra está concentrada en terratenientes que dedican extensas zonas a 

ganadería. Ellos y el Estado introdujeron monocultivos industriales de 

algodón, banano, arroz, sorgo e incluso maíz. Todo esto transformó la 

economía local de autosuficiente a predominantemente comercial. Las 

entidades del Estado y las empresas privadas llegan a las comunidades a 

enseñar nuevas tecnologías en las cuales es necesario aplicar insumos 

externos, químicos y además promueven que cambiemos nuestras semillas 

criollas por semillas «mejoradas» que requieren condiciones ambientales 

exigentes (Coorporación Grupo Semillas., 2012). 

 
6.3.- Maíz amarillo duro 

 
El maíz duro seco es uno de los cultivos transitorios más importantes del 

Ecuador, por su papel principal en el consumo humano así como en la 

producción de balanceados para consumo animal. Su superficie cosechada 
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al año 2013, según datos de la Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC), equivale al 14.73% del total nacional y está presente en 

todas las provincias del país, con un cultivo extensivo en Los Ríos (41%), 

Guayas (15%), Manabí (21%), Loja (13%) y Santa Elena (1.1%) (SINAGAP, 

2014).  

 

6.4.- Plagas  

 

El término “plaga” se refiere a cualquier organismo vivo (animal o vegetal) 

que ocasiona daños económicos a poblaciones de personas, animales, 

vegetales, a la propiedad o al medio ambiente. 

 

Actualmente, el término plaga está definido tanto para los animales 

(insectos, ácaros, nemátodos, aves y roedores), microorganismos que 

producen enfermedades (daños o trastornos causados por patógenos: 

viroides, virus, micoplasmas, bacterias y hongos) y plantas superiores que 

pueden causar daños económicos (malezas). Para los fines de este manual, 

el término de plagas se referirá a las poblaciones de insectos. Una plaga 

agrícola puede referirse a una población de animales o vegetales que se 

alimentan de las plantas (fitófagos), o que compiten por nutrientes 

disminuyendo la producción del cultivo, reduciendo el valor de la cosecha o 

incrementando los costos de producción (Cañedo et., al. 2011). 

 

6.5.- Categorías de las plagas  

 

En un campo agrícola, no todas las poblaciones de animales fitófagos 

representan plagas, por lo que se distinguen las siguientes categorías: 

 

Plagas claves: son aquellas especies de insectos que campaña tras 

campaña están presentes en poblaciones altas, ocasionando daños 

económicos a los cultivos, por ejemplo el gorgojo de los Andes en el cultivo 

de papa en la sierra, o el pulgón de la coliflor en las hortalizas. 
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Plagas ocasionales: son aquellas especies de insectos que se presentan 

en poblaciones altas en ciertas épocas o años, mientras que en otros 

periodos carecen de importancia económica. El crecimiento de las 

poblaciones de estas especies, está asociado a cambios climáticos, 

variaciones de las prácticas culturales o desequilibrios causados por el 

hombre, por ejemplo la mosquilla de los brotes en el cultivo de papa durante 

el fenómeno de El Niño. 

 

Plagas potenciales: son aquellas especies de insectos que se encuentran 

en bajas poblaciones en los campos de cultivo debido a factores bióticos 

(enemigos naturales) y abióticos (temperatura, humedad, precipitación) y 

cuyas poblaciones se incrementan significativamente por alguna alteración 

de ellos, causando daños económicos. 

 

Plagas migrantes: son aquellas especies de insectos no residentes en los 

campos cultivados y que pueden llegar periódicamente debido a sus hábitos 

migratorios, causando severos daños, por ejemplo la langosta. De acuerdo a 

la relación entre el daño ocasionado y la parte cosechada, se presentan dos 

tipos de plagas. 

 

Plaga directa: aquellas poblaciones de insectos que atacan los órganos de 

las plantas que van ser cosechadas, por ejemplo la mosca minadora en 

espinaca, o el pulgón de la coliflor.  

 

Plaga indirecta: cuando dañan órganos que no van a ser cosechados, por 

ejemplo, la mosca minadora y la pulguilla saltona en papa (Cañedo et., al. 

2011) 
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6.6.- Daños que ocasionan las plagas 

 

Las plagas pueden ocasionar daños directos e indirectos. 

 

Los daños directos: son consecuencia de la alimentación de las plagas 

durante sus estados inmaduros y/o adultos. Devoran parte o la totalidad de 

los órganos de las plantas como raíces, tallos, hojas, yemas, flores, frutos, 

semillas, o succionan sus fluidos, de tal manera que ocasiona el 

debilitamiento de la planta y reduce su capacidad de producción.  

 

Los daños indirectos: son ocasionados por la transmisión de 

microorganismos que pasan del insecto a la planta al momento de la 

alimentación, como es el caso de los virus y micoplasmas. Además, el daño 

causado por el insecto puede facilitar el ingreso de patógenos como hongos 

y bacterias, que de otra manera no podrían afectar a las plantas (Cañedo et., 

al. 2011). 

 

6.7.- Manejo de plagas  

 
El manejo de plagas se hace posible a través de muchas acciones que se 

complementan entre sí. La mayoría de las prácticas de gestión son de largo 

plazo y están destinadas a prevenir el ataque de los cultivos por plagas y 

enfermedades. Las prácticas de gestión (manejo) se enfocan en mantener 

una baja población de plagas existentes. En cambio, el control es una acción 

a corto plazo que tiene como objetivo matar y destruir las plagas. El enfoque 

general en la agricultura orgánica sobre combatir las causas de un problema 

preferible a tratar los síntomas, se aplica también al manejo de plagas. 

Debido a esto, las prácticas de gestión son de mayor prioridad que las de 

control (FAO, 2017). 

 
El conocimiento sobre la sanidad vegetal y la ecología de las plagas ayuda 

al agricultor a elegir medidas eficaces para prevención y protección de los 

cultivos. Debido a que muchos factores influyen en el desarrollo de plagas, 

es esencial trabajar en los parámetros más sensibles. Esto puede lograrse a 
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través de la intervención oportuna de prácticas de manejo, una combinación 

adecuada de diferentes métodos o la elección de un método selectivo  (FAO, 

2017). 

 

6.8.- Biocidas en  sistemas orgánicos 

 

Cuando hablamos de insecticidas en el marco de los cultivos orgánicos, nos 

referimos a las sustancias naturales o preparados de elementos naturales, 

que producen ciertos efectos repelentes o muerte en los insectos. En 

realidad actúan más como perturbadores fisiológicos que como insecticidas 

en sí, comparados con los clásicos órgano clorados o fosforados. Estas 

sustancias, preparadas en forma casera, producen cierta alteración 

poblacional que ayuda a mantener las plagas en niveles tolerables. De tal 

manera, se evita una brusca disminución de un elemento del sistema, que 

pueda producir un desequilibrio ecológico y traer consecuencias graves, 

como sucede con el uso de los clásicos insecticidas (Riquelme y Cuchman, 

2015). 

 

Existen plantas que poseen un fuerte poder repelente o insecticida, la 

ciencia conoce más de 1500 especies que se pueden utilizar con este fin. Un 

ejemplo lo constituye el crisantemo, de donde se extraen las piretrinas. Un 

programa de control comienza con la asociación de plantas estratégicas y, 

posteriormente, si las poblaciones se incrementan de acuerdo a un 

seguimiento mediante un correcto muestreo, se recurrirá a la preparación 

casera de soluciones o productos que tienen efecto contraproducente para 

algunas plagas (Riquelme y Cuchman, 2015). 

 
6.9. Plagas del maíz  

 
Las principales plagas que afectan el cultivo del maíz se clasifican en plagas 

del suelo y plagas del follaje. Entre las plagas del suelo están el gusano 

alambre (Agriotes spp) y la gallina ciega (Phyllophaga spp), y en las del 
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follaje se identifican el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y la 

chicharrita (Dalbulus maidis) y (Cicadulina spp) (Cruz, 2013). 

 
De acuerdo a sus hábitos alimenticios las plagas de maíz, se pueden dividir 

en los siguientes grupos: los que se alimentan del follaje, los que atacan a la 

mazorca y las plagas de la raíz. En la actualidad una manera eficaz de 

prevenir y controlar problemas fitosanitarios en la agricultura es contar con 

información sobre la biología y hábitos de las plagas presentes en los 

cultivos, así como esquemas de manejo integrado, con el fin de obtener una 

mayor producción en campo (SAGARPA - SENASICA, 2017). 

 

El ciclo agrícola más crítico en cuanto a presencia y daño de plagas, sobre 

todo las llamadas plagas del suelo y plagas tempranas, están durante los 

primeros 45 días después de la nacencia de las plantas cultivadas. Las más 

comunes son gallina ciega Phyllopaga criinita, Diabrotica, Trips, pulgones 

(verde y amarillo), entre otras. La mayoría de estos problemas se evitan con 

la tecnología preventiva a través del tratamiento de semillas. Este consiste 

en aplicar el plaguicida (insecticida, fungicida, bactericida, nematicida, etc.) 

directamente sobre la semilla para que el producto forme una barrera 

protectora, después se siembra y cuando la raíz emerge se va absorbiendo 

el ingrediente activo del producto y con ello se da protección a las plantas 

cultivadas en sus primeras etapas de desarrollo (SAGARPA, 2015). 

 

Las especies del orden lepidoptera son las principales amenazas de plaga 

para los cultivos de maíz y sorgo. Entre los que causan mayor merma a los 

rendimientos se encuentra el gusano cogollero (Spodoptera sp.) conocido 

principalmente por el daño que ocasiona al tejido foliar de las plantas en la 

etapa de crecimiento, esto consecuentemente reduce el área foliar y por lo 

tanto la tasa fotosintética se ve afectada negativamente, además de que las 

plantas son más sensibles a los estragos del medio ambiente y a las 

enfermedades. El gusano cogollero tiene importancia en todos los sistemas 

de cultivo del maíz como la producción de granos, maíz forrajero y maíz 

elotero. De ahí que sea necesario contar con un programa de manejo 
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integrado desde la preparación del suelo y un programa de nutrición vegetal 

que permita una rápida recuperación de las plantas (INTAGRI, 2015). 

 

Gusano alambre (Agrotis spp)  

 

Es una plaga secundaria, aunque puede convertirse en un problema serio 

durante la sequía. Las larvas son de color café oscuro con líneas oscuras a 

lo largo del cuerpo y salen del suelo por la noche para alimentarse trozando 

la base del tallo. Se recomienda realizar el control de la plaga en la pata del 

maíz preferentemente por la tarde. 

 

Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 20 con 

daño, presencia o excremento del insecto. En lugares con antecedentes del 

ataque del insecto se recomienda realizar tratamiento a la semilla 

(CESAVEG, 2012). 

 

Gallina ciega (Phyllophaga spp) 

 

Las larvas (gusanos) se pueden diferenciar de otras ya que presentan una 

forma de “c” y son de color blanco cremoso, la cabeza es de color café, las 

patas son muy peludas y desarrolladas. Los adultos (escarabajos de color 

pardo rojizo) emergen del suelo tres días después de que se establece el 

temporal de lluvias y a los 25 días aproximadamente aparece el gusano de 

gallina ciega, durando hasta 6 meses en esta fase de desarrollo, para 

después pupar y formar una galería en el suelo como adulto. 

 

Momento oportuno de control: Al encontrar 3 gusanos en 10 sitios de 

muestreo revisados (cepellones de 30x30x30 cm) 25 días después de 

establecido el temporal, las revisiones deberán de ser en forma semanal al 

menos hasta los 60 días después de la siembra (CESAVEG, 2015). 
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Gusano soldado Mythimna unipuncta y Spodoptera exigua 

 

Este gusano primero se alimenta de las hojas inferiores, dejando las del 

cogollo hasta el último y normalmente lo hace por la noche a diferencia del 

gusano cogollero, por lo que es difícil detectarlo. Cuando la infestación es 

fuerte pueden devorar las plantas totalmente y migran como un ejército en 

busca de otras plantas. La primera generación de adultos ocurre en mayo o 

junio según el clima presente. Se recomienda implementar alguna medida de 

control por la tarde ya que a estas horas es cuando el gusano tiene mayor 

actividad. 

 

Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 20 con 

daño, presencia o excremento del insecto (CESAVEG, 2015). 

 

Chicharrita (Dalbulus maidis)   

 

Daño: Los adultos y ninfas chupan la savia en la base de las hojas y pueden 

causar amarillamiento, pero su principal importancia estriba en que son 

transmisores de los virus que causan el achaparramiento y el rayado fino del 

maíz. La mayor incidencia de estos problemas se da en zonas bajas. 

 

Control cultural: No sembrar tardíamente. 

 

Control químico: Tratar la semilla con un producto sistémico como 

Imidacloprid, en dosis de 136 g por 30 lb de semilla; hacer aplicaciones 

foliares con deltametrina. En vista de las características y hábitos 

alimenticios del insecto, se recomienda aplicar los insecticidas temprano en 

la mañana, que es cuando la chicharrita tiene mayor actividad, y por lo tanto 

el control es más eficaz (Deras, 2014). 
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Barrenadores del tallo (Diatraea sp) 

 

El daño que esta plaga produce es una reducción en el paso de nutrientes y 

agua, ocasionando algunas veces la muerte de la planta. Las larvas 

penetran al tallo haciendo un túnel y dejando excremento fuera, lo que es 

una señal de que el insecto está presente. Cuando el temporal se interrumpe 

por un espacio de tres semanas en el ciclo agrícola, el daño de esta plaga se 

puede observar más severo.  

 

Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 10 plantas 

con daño o presencia del gusano. Se recomienda tratar la semilla para 

proteger el cultivo 25 días después de la siembra (CESAVEG, 2012). 

 

Plaga de moderada importancia. La severidad del daño depende de la 

edad de la planta, aunque puede ser seria a nivel local. 

 

Daño: Hace túneles en los entrenudos, por lo que reduce el vigor del tallo, 

contribuyendo al acame. Puede taladrar mazorcas, provocándoles lo que se 

conoce como “corazón muerto”. 

 

Control químico: Una aplicación de granulados al cogollo podría dar algún 

buen resultado; no obstante esta plaga es de difícil control, debido a que 

normalmente se encuentra protegida por el mismo tallo. 

 

Se pueden mencionar otras plagas como: Elasmopalpus lignosellus 

(barrenador menor del maíz), Helicoverpa zea (elotero), Estigmene acrea 

(gusano peludo), Euxesta major (mosca del tallo) pueden ser de ocurrencia 

esporádica y localizada; aunque pueden estar presentes, su daño es menor 

(Deras, 2014). 
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6.10. El gusano cogollero Spodoptera frugiperda Smith (Lepidoptera: 

Noctuidae). 

 
Es la plaga más voraz que afecta el cultivo de maíz ya que los gusanos se 

localizan en el cogollo de las plantas. El ataque temprano ocasiona retraso 

en el desarrollo del cultivo, además de que causa daño a los tejidos que 

formarán la mazorca y por lo tanto afecta directamente el rendimiento; en 

algunos casos el ataque severo causa la muerte de la planta. En épocas de 

sequía se llega a observar causando daños como gusano trozador, lo que 

llega a dificultar su control. El momento oportuno de control se da cuando al 

revisar 100 plantas y encontrar 20 plantas dañadas, con excremento fresco o 

presencia del insecto (CESAVEG, 2012). 

 

Spodoptera frugiperda es una plaga que causa varios tipos de daños al 

cultivo de maíz. Se han reportado daños, dónde la plaga actúa como 

cortadora, desfoliadora, cogollera y, en algunos casos, llega a causar daño 

en espigas y como perforador o barrenador del tallo. En general, la 

preferencia de la plaga es de maíces en estados vegetativos tempranos, por 

lo que los daños se observan ya en plantas muy jóvenes (Satorre, 2014). 

 

Esta plaga puede tener varias generaciones a lo largo de la estación de 

crecimiento del cultivo de maíz. Dependiendo de las temperaturas el ciclo 

completo de la plaga puede durar entre 30 y 70 días, siendo más corto en 

condiciones de mayor temperatura y viceversa. En cada generación, el ciclo 

de la plaga está divido en cuatro estados. La duración de los mismos varía: 

(i) Como pupa, dura entre 6-13 días; (ii) como adulto, 6 a 20 días (las 

hembras pueden poner hasta 1000 huevos); (iii) como huevo, entre 2-5 días 

y, (iv) como larva, entre 17 a 32 días (en esta etapa pasa por 6 a 9 estadios). 

Spodoptera frugiperda puede tener hasta 12 generaciones al año en 

laboratorio. En Argentina a campo presenta usualmente 3-4 generaciones. 

Esta especie no tiene mecanismos de diapausa. En zonas cálidas el ciclo es 

continuo durante todo el año, y en zonas templadas sobrevive como pupa 

enterrada en el suelo, usualmente a no más de 10 cm (Satorre, 2014). 
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Spodoptera frugiperda es la plaga de mayor importancia económica en 

muchos cultivos, pero muestra preferencia por maíz y sorgo, en los cuales 

desarrolla altas poblaciones. El “gusano cogollero del maíz” actúa como 

tierrero, trozador, gusano ejército, cogollero (que es su hábito más 

característico en gramíneas), bellotero o perforador de frutos y como 

masticador del follaje (Fenalce Antioquia, 2015). 

 

Como trozador corta las plántulas en la parte inferior de los tallos, su daño 

es crítico cuando se presenta en los primeros 15 días del cultivo y más 

cuando coincide con tiempo seco que se puede comportar como gusano 

ejército; entre más tardíos son los daños como trozador, mayores serán las 

pérdidas, ya que la larva puede afectar el punto de crecimiento de la planta y 

ocasionar su muerte. S. frugiperda se debe controlar cuando el daño alcance 

hasta 10% de plantas trozadas. Como cogollero hace raspaduras sobre las 

partes tiernas de las hojas, que posteriormente aparecen con pequeñas 

áreas traslucidas, siendo este el momento adecuado para aplicar 

insecticidas biológicos (Bacillus thuringiensis); una vez la larva alcanza cierto 

desarrollo, se alimenta del follaje comenzando por el cogollo, el cual al 

desplegarse muestra hileras de perforaciones a través de la lámina o bien 

áreas alargadas agujereadas (Fenalce Antioquia, 2015).  

 

En esta fase es característico observar los excrementos de la larva en forma 

de aserrín. La segunda generación de Spodoptera frugiperda en maíz se 

puede presentar entre V5 y V6 (seis hojas completamente desarrolladas), y 

la tercera generación generalmente ocurre en la etapa previa a la floración o 

durante la misma. Spodoptera cuenta entre sus hospederos cultivos como 

maíz, sorgo, arroz, ajonjolí, maní, tomate, tabaco, fríjol, pimentón y algodón; 

malezas como Eleusine indica o pata de gallina, árboles frutales y plantas 

ornamentales. Sin embargo, para su ovoposición y alimentación prefiere las 

gramíneas (malezas y cultivadas) (Fenalce Antioquia, 2015). 
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Spodoptera frugiperda presenta preferencia en su alimentación por hojas y 

brotes tiernos, especialmente de los cogollos convirtiéndose en un 

masticador del tejido vegetal, el cual ha venido causando pérdidas en la 

producción. Las numerosas pérdidas causadas por S. frugiperda en los 

cultivos se deben a su poder de aclimatación a diferentes condiciones lo cual 

ha permitido que su distribución geográfica sea amplia. Inicia su 

reproducción cuando hembra oviposita un promedio de 1044 huevos a lo 

largo de su vida, los cuales se depositan en masas o grupos compactos que 

promedian de 100 a 150 huevos cada una. Los lugares en donde estos 

huevos son depositados no siempre corresponden a la planta que va a servir 

de alimento para las larvas, ya que cuando ocurren grandes explosiones 

poblacionales, pueden ser hallados en lugares tan diversos como postes de 

luz, paredes, alambrados, etc. Cuando se les encuentra en los cultivos como 

el maíz, independientemente de su estado fenológico, son colocados sobre 

las hojas, en la parte media de la planta, preferentemente en el envés y/o en 

la zona basal de las mismas  (Quinter, 2015) 

 

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) es la plaga más voraz que 

afecta el cultivo de maíz ya que los gusanos se localizan en el cogollo de las 

plantas. El ataque temprano ocasiona retraso en el desarrollo del cultivo, 

además de que causa daño a los tejidos que formarán la mazorca y por lo 

tanto afecta directamente el rendimiento; en algunos casos el ataque severo 

causa la muerte de la planta. En épocas de sequía se llega a observar 

causando daños como gusano trozador, lo que llega a dificultar su control. 

Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 20 plantas 

dañadas, con excremento fresco o presencia del insecto (CESAVEG, 2012). 

 

Es una plaga universal de gran importancia económica que, dependiendo de 

algunos factores como la edad de la planta, estadio de plaga, condición del 

clima, así es la severidad del ataque. Cuando el clima es caliente y seco, las 

larvas completamente desarrolladas, que han caído al suelo antes de 

convertirse en pupas, empiezan a alimentarse en la base de la planta, 
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cercenando el tallo tierno. En períodos de sequía su presencia y acción 

puede ser fatal (Deras, 2014). 

 

Daño: corta el tallo cuando las plantas recién emergen; y cuando están bien 

desarrolladas, la desfolian; puede atacar la flor masculina, lo cual provoca 

interrupción del proceso normal de polinización. También ataca perforando la 

mazorca tierna por lo que se conoce como gusano elotero. Antes de iniciar 

un control de esta y otras plagas es recomendable realizar un muestreo para 

determinar los umbrales de daño. El muestreo se puede efectuar de la 

siguiente manera: 

 

Se tomarán 5 puntos al azar de 20 plantas cada uno y se saca el porcentaje 

de daño. Si el resultado del muestreo determina que hay un 5% de daño 

entre la etapa de emergencia de plántulas hasta ocho hojas, se debe 

considerar el control. Después de las ocho hojas, hasta la floración, realizar 

muestreo por lo menos una vez por semana. Y si el porcentaje de daño es 

igual o superior al límite establecido, entonces se recomienda el control con 

insecticidas granulados (Deras, 2014). 

 

6.11. Tipos de control de Spodoptera frugiperda  

 

Algunos métodos que se pueden aplicar para el control de S. frugiperda  

son: 

 

Control físico: la siembra en época de lluvias puede ser la mejor 

recomendación para reducir el daño del gusano cogollero, el cual se debe en 

parte al depósito de agua que  se forma en el cogollo que contribuye a la 

mortalidad de las larvas o provoca su salida, exponiéndolas a la acción de 

parasitoides, depredadores y entomopatógenos. 

 

Control cultural: para facilitar el manejo del cogollero como plaga del suelo, 

se debe hacer  una    correcta  preparación  del  suelo,  manejo  oportuno  de  
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malezas  hospederas, rotación  de  cultivos,  uniformidad  en  las  fechas  de  

siembra,  cosechas  oportunas  y  destrucción de socas de cosecha entre 15 

y 20 días antes  de la siembra del maíz. 

 

Control biológico y microbiológico: en maíz se ha encontrado entre 30 y 

65% de parasitismo por Chelonus insularis, Apanteles  sp y Meteorus 

laphygmae  (Hymenoptera, Braconidae), Telenomus  remus (Hemíptera: 

Scelionidae),  y  Archytas  marmoratus  (Díptera, Tachinidae). Estas 

especies promisorias están acompañadas de depredadores como Zelus   

spp.  (Hemíptera,  Reduviidae), Podisus   sp.  (Hemíptera: Pentatomidae)  y  

Polistes  spp. (Hymenoptera, Vespidae), Calosoma granulatum  (coleóptera, 

carabaeidae) y Ectatoma ruidum  (Hymenoptera, formicidae) predadores de 

larvas (Fenalce Antioquia, 2015).  

 

Otros  agentes  benéficos  para  el  control  del  cogollero   son:   aves   

(garzas,   tangas,   carrycarry)  como  predadores  de  larvas;  Cycloneda 

sanguínea  y Coleomegilla maculata (Coleoptera, Coccinellidae)  predadores  

de  huevos  y  larvas;  Eiphosoma sp. (Hymenoptera, Incheneumonidae) 

endoparasitoide de larvas; dípteros de la familia Tachinidae como 

parasitoides de larvas y pupas; arañas  de  la  familia  Thomisidae  y  

Aracnidae, predadores de larvas. Diversos autores reportan virus,   

bacterias;   hongos   como  Nomuraea rileyi y Metarrizium  anisopliae,  los  

nemátodos Steinernema  feltlae y  Hexamermis sp.  y  el  protozoario 

Nosema   lapbygmae, infestando larvas (Fenalce Antioquia, 2015) 

 

El árbol del nim (Azadirachta indica A. Juss) posee hojas y semillas que se 

utilizan para el control de cogollero, toda vez que sus extractos actúan como 

inhibidores del desarrollo de esta plaga. La “harina de nim” se debe aplicar al 

follaje o en semilleros directamente al suelo; se recomiendan dosis de 0,5 a 

1 gramo por sitio de siembra, mezclando el producto con cualquier material 

inerte como ceniza, cascarilla de arroz, entre otros. Cuando se utiliza 

extracto acuoso de nim en dosis de 30 gramos/litro de agua, la mayor 
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eficacia se alcanza a los cuatro días de la aplicación (Fenalce Antioquia, 

2015). 

 

Control químico selectivo: en Colombia se reporta resistencia del gusano 

cogollero del maíz a algunos productos como Metomil (carbamato), 

Clorpirifos (organofosforado) y Cipermetrina (piretroide); sin embargo, 

existen insecticidas que se pueden utilizar dentro de un plan MIP, como es el 

caso de los inhibidores de quitina (Diflubenzuron, Triflumuron, Novaluron, 

lufenuron, teflubenzuron), que son productos que interfieren en el proceso de 

la muda; su eficacia es mayor cuando se aplican en los primeros estados 

larvales (L1, L2). La aplicación de insecticida contra S. frugiperda solo se 

justifica cuando los niveles de infestación pasen de 50% de plantas con daño 

fresco, en tiempo seco (Fenalce Antioquia, 2015). 

 

Para el control de S. frugiperda como tierrero se recomienda incorporar al 

suelo un insecticida granulado con la preparación del surco de siembra. 

Cuando las plantas tienen un cogollo bien formado, es preferible localizar un 

insecticida granular en la zona infestada. Durante los primeros 20 días de 

edad del cultivo, el insecto se debe monitorear cada 4 a 5 días, toda vez que 

esta es la época crítica de establecimiento de la plaga (Fenalce Antioquia, 

2015).  

 

En tiempo seco y días soleados, aplicar directamente en el sitio donde se 

encuentra el daño del insecto. En días no soleados, con buena humedad 

relativa, dirigir el producto hacia el tallo y área foliar de la planta. En épocas 

secas, cuando se aplica riego al cultivo, el insecto emigra a la parte superior 

de la planta, condición que puede ser aprovechada para su control. Los 

insecticidas granulares de acción sistémica, aplicados en el momento de la 

siembra, pueden proteger el cultivo durante sus primeros días de 

establecimiento (Fenalce Antioquia, 2015). 
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6.12.- Extractos vegetales  

 
El extracto vegetal es un preparado que permite extraer de las plantas 

determinadas substancias útiles. Estas substancias pueden tener diferentes 

efectos: 

 

Fortificantes: nos ayudarán a tener hortalizas resistentes. 

 

Control de enfermedades: nos permitirán prevenir los hongos que atacan a 

las hortalizas. 

 

Control de plagas: los usaremos por mantener los insectos perniciosos a 

raya. 

 

Los extractos se pueden hacer a partir de varias plantas, con fermenta-

ciones, decocciones, maceraciones e infusiones (www.horturba.com, 2015). 

 

Un extracto es un compuesto, el cual mezcla químicos con una fuente 

natural, que puede ser mineral, vegetal, animal o microbiológico. En este 

caso, se implementa una fuente de origen vegetal, para lograr este extracto, 

el hombre lo desarrolla para aplicarlos a diferentes fines y en todo tipo de 

áreas, ya que constantemente se intenta naturalizar todo compuesto que 

este en contacto con los animales y los seres humanos para reducir los 

daños que le causan al cuerpo sustancias químicas 

(PlagasyDesinfeccion.com, 2015). 

 

El control de plagas por extractos vegetales es un nuevo sistema que 

todavía está en desarrollo, aunque se encontraron extractos de ciertos 

vegetales que producen un efecto de repelente en insectos, aplicándoles 

ciertas dosis, todavía no se ha encontrado ninguno que cumpla con la 

función de insecticida. Aunque no todos los vegetales tienen este principio 

activo que cumple con esta función de repelente y no a todos los insectos 

plaga les afectan los extractos investigados. Más allá de que es un sistema 
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que se intenta implementar con mayor frecuencia, el principio activo en los 

vegetales, que actúa en los extractos vegetales, es muy difícil de identificar y 

separar. No se han desarrollado los sistemas y técnicas para poder realizar 

esto con facilidad y  de ahí que es una tarea difícil y su utilización no es 

masiva en la actualidad (PlagasyDesinfeccion.com, 2015). 

 

6.13.- Formas más comunes de utilización de los preparados vegetales 

 

Purín fermentado: las partes de las plantas son encerradas en bolsas 

permeables y colocadas en un recipiente con agua de lluvia. Se cubre el 

recipiente pero permitiendo que el aire circule, se lo revuelve todos los días 

hasta que se note un cambio de color. Esto ocurre en una o dos semanas. 

Su olor es muy desagradable, así que puede agregarse unas gotas de 

extracto de flores de manzanilla o unas gotas de valeriana. Se aplica diluido, 

en especial si se lo hace sobre el follaje, la dilución recomendada es 1 en 10 

partes (Riquelme y Cuchman, 2015). 

 

Purín en fermentación: las plantas son sumergidas en agua de lluvia y 

dejadas al sol durante cuatro días (Riquelme y Cuchman, 2015). 

 

Infusión: se colocan las plantas frescas o secas en agua hirviendo durante 

24 horas. (Riquelme y Cuchman, 2015). 

 

Decocción: se dejan en remojo los materiales vegetales durante 24 horas, 

luego se los hierve 20 minutos, se cubre y se deja enfriar (Riquelme y 

Cuchman, 2015). 

 

Maceración: se colocan los vegetales frescos o secos en agua durante no 

más de 3 días. Debe cuidarse que no fermente, y luego se utiliza el 

sobrenadante. (Riquelme y Cuchman, 2015). 

 

Infusión: Se cubre el vegetal con agua caliente o hirviente y se deja enfriar 

en un recipiente con tapa (Riquelme y Cuchman, 2015). 
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Extracto de flores: se utilizan flores frescas en lo posible recién abiertas, se 

cortan, se humectan y se “empastan “con ayuda de un mezclador. Se les 

extrae el líquido y se lo puede conservar en un frasco con tapa a rosca. 

Utilizar diluido (Riquelme y Cuchman, 2015). 

 

Recolección y secado del material: deben elegirse plantas vigorosas, para 

secarlas extenderlas sobre papeles y ubicarlos en un lugar tibio y aireado a 

menos de 30 grados. Los tratamientos de infusiones o decocciones no 

deben usarse, en general, durante días de lluvias, nublados o de gran 

insolación (Riquelme y Cuchman, 2015). 

 

Extracto alcohólico: Se cubre el vegetal con alcohol y se deja macerar. 

(Riquelme y Cuchman, 2015) 

 

6.14.- Especies vegetales utilizadas para elaborar los extractos en la 

investigación 

 

6.14.1.- Ajo (Allium sativum Lineo) 

 

1. Composición 

 

Fortificante repelente. Definición química: 100% extracto de ajo obtenido 

mediante maceración y prensado de bulbos de ajo esterilizado para 

prolongar la vida del mismo Ingredientes activos: Alina, alieina, cicloide de 

alitina y disulfato de dialil (ECOTENDA, 2013). 

 

2. Descripción 

 

Planta perenne de la familia Liliácea con propiedades de repelente, 

bactericida, fungicida e insecticida. La decocción de sus bulbos es eficaz 

contra larvas masticadoras e insectos chupadores, como pulgones tanto en 

agricultura como en ganadería. Actúa por ingestión, causando ciertos 
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trastornos digestivos y el insecto deja de alimentarse. En algunos casos 

causa cierta irritación en la piel de las orugas. 

 

Es un eficaz repelente de pájaros y plagas de insectos Es sistémico de alto 

espectro, es absorbido por el sistema vascular de la planta. El cambio de 

olor natural de la planta evita el ataque de las plagas. El extracto de ajo es 

completamente biodegradable, no cambia el olor y sabor de frutas y 

vegetales, o de cualquier cultivo donde se aplique. El olor a ajo en el entorno 

desaparece en unos minutos después de la aplicación (ECOTENDA, 2013). 

 

3. Ámbito de acción 

 

Cultivos: Flores, ornamentales, frutales, gramíneas, legumbres, hortícolas y 

viñedos. 

 

Pre-cosecha: controla problemas de plagas de insectos de diversas 

especies, especialmente para control preventivo en minadores, chupadores, 

barrenadores y masticadores. 

 

Plagas afectadas: áfidos, gusano del manzano, pulgones, escarabajo de la 

patata, gorgojos, gusano de alambre, lagarto cogollero, mariposa pequeña 

de la col, tortuguilla (ECOTENDA, 2013). 

 

4. Dosis y forma de aplicación 

 

- De 400 a 500 cc de extracto de ajo en 100 litros de agua y aplicar cada 10 

a 12 días. 

 

- En riego, como repelente de 2 a 3 litros / hectárea. 

 

El extracto de ajo puede ser aplicado mediante aspersión manual o 

automática por aire o a nivel e tierra. Preferentemente para mayor eficacia 

rociar por las tardes (ECOTENDA, 2013). 
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5. Incompatibilidades y fototoxicidad 

 

No es compatible con soluciones muy ácidas (pH menor de 5) y es 

compatible con aguas duras. A las diluciones adecuadas este producto no 

produce fitotoxicidad (ECOTENDA, 2013). 

 

6. Plazo de seguridad: 0 días (ECOTENDA, 2013). 

 

El ajo (Allium sativum Linneo), es perteneciente a la familia Aliácea, es una 

planta herbácea bulbosa, el principio activo responsable de su aroma es una 

substancia azufrada llamada zin, el compuesto que se encuentra en mayor 

proporción es la aliina, que por una reacción enzimática se transforma en 

alicina y luego en disulfuro de alilo. También se encuentran fermentos, 

vitamina A, complejo B y C (Hoffman y col., 1992). Respecto al modo de 

acción, el ajo no mata huevecillos ni ninfas, solamente repele adultos, pero 

cuando se combina con jabón actúa sobre estadios inmaduros disolviendo la 

cutícula  (FUNDESYRAM, 2015). 

 

6.14.2.- Aceite de neem (Azadiracta indica) 

 

1. Composición 

 

El aceite de neem es rico en distintas materias activas: azadirachtín, salanín, 

melantriol nimbidín, nimbín, betistotero, azadirachtionol, ácidos grasas, 7-

deacetyL flavonoids, vepaoL limonoid, deacetyL 17-hidrx y azadiradione. 

 

2. Especies a las que controla 

 

Eficaz especialmente contra insectos en cualquier estado larvario y de pupa. 

Controla las siguientes especies: Coleópteros. Dípteros. Hemípteros. 

Lepidópteros. Ortópteros. Thisanópteros y Nemátodos. Thrip, Liriomyza trifoli 

o minador. Escarabajo de la patata. Mosca doméstica. Bemisia tabacii 
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(mosca blanca), y moscas blancas, Pristiphora abietina, Heliothis virescens, 

Phyllocnistis citrella (minador del cítrico), nemátodos, mosquitos en agua 

estancada, araña roja (judía, algodón, etc.), Aphis pomi (pulgón verde del 

manzano y peral), Aphis spiraecola (pulgón verde de los cítricos), pulgones 

verdoso, pardo y ceroso del ciruelo, pulgón del rosal, pulgón negro de los 

cítricos y otros áfidos y pulgones, cochinilla del rosal, cochinilla blanca de 

cítricos, Agrotis spp. Orugas, etc. 

 

3. Aplicación 

 

-Se puede aplicar con cualquier equipo de fumigación: terrestre, aéreo o por 

quemigación usando agua en abundancia para cubrir el follaje, asegurando 

una buena aplicación en los cultivos. 

 

- Su aplicación se recomienda hacerla con un pH de caldo que esté entre el 

6 y 6,5. 

 

- Puede ser mezclado con insecticidas rutinarios. Siempre que el pH, no 

exceda de 7. 

 

4. Dosis y recomendaciones 

 

Fumigación de gran capacidad: Fumigar de 2 a 3 L/ha. 

 

Fumigación de baja capacidad: Fumigar de 0.75 a 1.50 cc/L 

 

Para el control de plagas mezclado con Bacillus thuringiensis kurstaki 

(Control de orugas y mariposas)  se usan dosis de 1.5 a 2 cc/I de cada 

producto. 
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Atención: realizar la fumigación en las primeras horas de la mañana o al 

atardecer en horas bajas de calor y de irradiación solar. Aplicación siempre 

por vía foliar. En caso necesario repetir cada 8 días. 

 

Importante: a temperatura menor de 15 grados centígrados se solidifica, por 

lo que es necesario sumergir el envase en agua caliente, acercarlo a una 

fuente de calor o almacenar el producto en lugar con temperaturas 

superiores (ECOTENDA, 2013). 

 

6.15.- Trabajos similares realizados con extractos vegetales  

 

El Sitophilus zeamais es considerado la plaga más importante del maíz (Zea 

mays L.), almacenado en regiones tropicales y subtropicales. Con el objetivo 

minimizar los efectos indeseables de los insecticidas químicos sintéticos, el 

control de esa plaga con extractos vegetales viene convirtiéndose en una 

opción promisoria de bajo costo y segura para los aplicadores y 

consumidores. Fueron evaluadas en laboratorio la repelencia, atractividad y 

mortalidad del Sitophilus zeamais en granos de maíz tratados con polvos y 

extractos hidro alcohólico de Piper nigrum L. y Annona squamosa L. Para el 

estudio del polvo de los extractos de las plantas referidas anteriormente 

sobre la atractividad y la repelencia de los insectos adultos, fue utilizada una 

arena con cinco cajas dispuestas diagonalmente, siendo la central 

conectada a las demás. En dos de los recipientes fueron colocadas 

muestras de maíz tratadas con el extracto en polvo y, en los dos otros 

recipientes el maíz no tratado y, en el recipiente central de la arena, 30 

insectos no sexuados. Los extractos hidroalcohólico fueron obtenidos a partir 

del polvo de las semillas de esas especies, en percolador, con solvente 

alcohol etílico (70% v/v), los cuales fueron llevados a los insectos en la forma 

de vapor. El porcentaje de repelencia fue del 86,75% con el polvo del 

extracto de Annona squamosa y del 79,25% con el Piper nigrum. Mortalidad 

del 100% fue lograda con el extracto de Annona squamosa y dosis de 5 mL 

y, 98% con el extracto de Piper nigrum en la dosis de 14 mL, indicando la 
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influencia de la dosis y del extracto sobre la mortalidad del Sitophilus 

zeamais adulto (Cardoso et., al. 2014) 

 

En la Estación Experimental “Santa Catalina” del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) se realizaron pruebas 

de mortalidad de huevecillos y larvas de primer instar del barrenador de la 

naranjilla (Neoleucinodes elegantalis) utilizando extractos vegetales y 

agentes microbiológicos para así determinar un nivel representativo de 

control para ambas variables. Los tratamientos que mayor mortalidad 

presentaron fueron evaluados en campo para determinar la capacidad de 

control de Neoleucinodes elegantalis en el cultivo de naranjilla (Solanum 

quitoense). La evaluación se la realizó durante cuatro cosechas 

consecutivas en la parroquia de Río Negro en la provincia de Tungurahua. 

Los resultados encontrados determinaron que (Vertigo® 3.8 cm3/ dm3) + 

(Ac. Piñón 5 cm3/dm3) presentó un porcentaje de control de 51.41 % 

seguido de Bacillus thuringiensis (CustomBio BT 2.5 cm3/dm3) con un 

control de 50.56% (Ledesma et., al.  2015) 

 

Leptophobia aripa es una plaga importante del brócoli, por tal motivo se 

evaluaron diversas infusiones botánicas como alternativa para su control. 

Las infusiones se aplicaron en huevos y larvas de tercer y cuarto instar. En 

huevecillos, de las cinco plantas evaluadas solo dos mostraron altos 

porcentajes de efectividad: citronela (Cymbopogon citratus) que ocasionó 

una mortalidad del 98.8 % y tabaco (Nicotiana tabacum) con 63.3 %, estas 

comparadas con el testigo que registró 3.3 %. El resto de tratamientos 

mostraron altos niveles de mortalidad si son comparados con el testigo, no 

obstante se pueden considerar relativamente bajos al ser contrastados con 

la citronela y el tabaco. Con respecto a larvas, la infusión de tabaco fue el 

mejor tratamiento por provocar una mortalidad de 74.4 %, seguido del ave 

de paraíso (Strelitzia reginae) con 61.1 % (Cuevas et., al. 2015). 
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El ejote francés es un producto considerado como una especialidad en el 

mercado internacional, con altos precios relativos y altos volúmenes de 

consumo. Según la Alianza para el Desarrollo Agroindustrial y Artesanal 

Rural ¨ALIAR¨, en Guatemala y Centro América se establece cada vez más 

en la dieta del consumidor. Asimismo se estima que Guatemala ocupa el 

20% de la producción mundial de ejote francés, por lo que se convierte en un 

cultivo de importancia económica del país. El presente trabajo de 

investigación fue realizado en el municipio de Sacapulas, departamento de 

Quiche, teniendo como objetivo determinar si existe efecto insecticida de tres 

diferentes extractos vegetales para el control de trips Frankliniella 

occidentalis en ejote francés (Phaseolus vulgaris). Se evaluaron las eficacias 

de extractos de higuerillo (Ricinus communis), extracto de apazote 

(Chenopodium ambrosoides) y extracto de albahaca (Ocimun basilicum) en 

concentraciones 5%, 10% y 15% respectivamente, comparándolo con el 

testigo comercial lambda cyhalotrin y un testigo absoluto. Se empleó el 

diseño experimental bloques al azar con 11 tratamientos y 5 repeticiones. Se 

pudo determinar con la investigación que todos los extractos en las 

diferentes concentraciones tienen algún nivel de eficacia sobre las 

poblaciones de trips, su uso entonces, sobre todo de la mejor alternativa 

(higuerillo al 10%), permite proteger la calidad, el rendimiento y la relación 

costo beneficio; sin embargo se recomienda la evaluación de frecuencias y 

momentos de aplicación, la evaluación de un mayor rango de 

concentraciones y de formas de preparación, y la realización de pruebas 

toxicológicas, todo para optimizar la eficacia y minimizar riesgos sobre salud 

(Ajiquichí, 2013). 

 

El estudio se realizó en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, en 

condiciones de laboratorio. El objetivo fue evaluar el efecto de seis extractos 

vegetales (80% agua más 20% alcohol). Las especies utilizadas fueron el 

neem Azadirachta indica A., Juss, higuerilla Ricinus comunis L., chicalote 

Argemone mexicana l., cempasúchil Tagetes erecta L., epazote 

Chenopodium ambrosioides L., y fruto de paraíso Melia Azedarach L., con 
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dosis del 1, 5, 10,15 y 20%, para el control de la mosquita blanca. Fueron 

colectadas en los invernaderos del Instituto foliolos de hojas de jitomate 

infestados con mosquita blanca, para seleccionar 10 mosquitas blancas de 

dos días de edad y colocarlas en cada caja petri para cada tratamiento. Los 

frutos fueron secados en sombra durante 15 días, después se trituraron los 

frutos en un olino eléctrico. Para la preparación de la solución madre se 

pesaron 500 gramos de frutos y se le adicionó un litro de alcohol, dejándose 

reposar 24 horas para extraer el ingrediente activo. Una vez preparadas las 

dosis se utilizó la técnica de aspersión mediante atomizadores para la 

aplicación de los extractos. Se dejaron reposar durante una hora para que 

actuara el ingrediente activo de cada extracto y posteriormente se obtuvieron 

los datos, contabilizando las mosquitas con la ayuda de un microscopio. Se 

utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial con 36 

tratamientos y 5 repeticiones, considerándose un testigo blanco con agua 

más alcohol, y un químico. Para evaluar la eficiencia y uso de extractos 

vegetales se consideró la DL50 de mortalidad y con base en los resultados 

obtenidos, las seis especies sobresalieron con una mortalidad de 76 al 90%, 

y las mejores dosis fueron el 10, 15 y 20% para el control de la mosquita 

blanca en el cultivo de tomate (Santiago et., al. 2010) 

 

En trabajo realizado donde se evaluó el efecto antialimentario y la toxicidad 

de los extractos de Azadirachta indica, Piper auritum y Petiveria alliacea en 

larvas de Spodoptera exigua en condiciones de laboratorio y en un cultivo 

orgánico de tomate uva var. Santa a campo abierto. El trabajo se realizó con 

los extractos hexánico y metanólico de semillas de A. indica y hojas de P. 

auritum y de P. alliacea aplicados en diferentes concentraciones en larvas 

4to estadío de S. exigua. Las variables que se evaluaron fueron Índice de 

disuasión alimentaria (FDI), índice de supresión alimentaria (FSI), Porcentaje 

de mortalidad y CL50. El mayor efecto disuasivo alimentario se encontró en 

el extracto metanólico de Azadirachta indica, seguido por el de P. auritum, y 

el menor efecto en el extracto de P. alliacea. Los porcentajes de mortalidad 

para A. indica, P. auritum y P. alliacea fueron 38.88, 28.8 y 21.22 %, 
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respectivamente; la misma tendencia que en condiciones de laboratorio, se 

encontró en campo. La CL50 mostró que el extracto metanólico de A. indica 

fue el más tóxico (4.03 ppm), y le siguió en efectividad el de P. auritum 

(42.08 ppm). En campo, la CL50 de los extractos metanólico de A. indica, P. 

auritum y P. alliaceae fueron 9.61, 21.21 y 104.1 ppm, respectivamente 

(Delgado et., al. 2012) 

 
En investigación realizada sobre respuesta del hibrido de sorgo rojo (H-

8976) (Sorghum vulgare) a la aplicación de insecticidas orgánicos para el 

control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en la Finca Andil 

de la UNESUM, los resultados indican que los tratamientos utilizados 

mantuvieron bajas las poblaciones de Spodoptera frugiperda sin causar 

daño económico alguno, la altura de planta promedio fue 79.22 cm, el 

diámetro de tallo 1.70 cm, la inserción de panoja 9.66 cm, la longitud de 

panoja 26.03 cm y el rendimiento promedio que se obtuvo fue 5303.81 

kg/ha. Los insecticidas orgánicos mantuvieron niveles bajos de masa de 

huevecillos, larvas y adultos de Spodoptera frugiperda en donde se aplicó 

cristales silicios y ají con una y dos aplicaciones, la mejor longitud de panoja 

se presentó en el tratamiento ajo seguido muy de cerca del ají con 27.87 y 

27.38 cm respectivamente. El rendimiento en kg/ha presenta como mejor 

tratamiento la aplicación de ají a los 20 y 40 días con 5822.25 kg/ha de 

sorgo y la mejor tasa de retorno marginal se presentó en el tratamiento 6, 

1lt/5lt Extracto de Ají x 2 aplicaciones (20 y 40 dds) con un beneficio neto de 

USD. 1220,90 y costos variables de 60.00 dando una tasa de retorno 

marginal de 654.40 % (Sinchire, 2012). 
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VII. Materiales y métodos  

 

A. Materiales  

 

Los materiales que se usaron en el ensayo fueron: machete, caña guadua, 

cinta de medir, espeque, bomba de fumigar, baldes, pomas, tanque, 

espeque, martillo, estaquillas y piola,   

 

B. Métodos 

 

1. Ubicación 

 

Esta investigación se desarrolló en la finca del Sr. Miguel García ubicada en 

la parroquia Membrillal a un costado de la vía Jipijapa – Membrillal.   

 

Superficie: Membrillal cuenta con una superficie de 16,792.3 hectáreas. 

 

Localización geográfica: Está situado en el Cantón Jipijapa, Provincia 

Manabí del Ecuador, sus coordenadas geográficas son 1° 15' 0" Sur, 80° 37' 

0" Oeste. 

 

Limites 

 

De acuerdo con la división política de la provincia de Manabí. La parroquia  

Membrillal limita al: 

 

NORTE: Cantón Montecristi 

SUR: Cantón Jipijapa y Parroquia Puerto Cayo. 

ESTE: Cantón Jipijapa 

OESTE: Parroquia Puerto Cayo, (PDOT Membrillal, 2015). 

 

Clima: Cuenta con un clima tropical seco, sabana de costa  
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Temperatura: Existen dos estaciones invierno con una temperatura que 

oscila entre los 23,5°. Y en verano tenemos un promedio de hasta 20°. La 

temperatura media anual en el territorio parroquial es de aproximadamente 

21,7°. 

 

Precipitación Anual: Promedio anual de precipitaciones de 250 mm a 500mm 

Zona Sub Húmeda. 

 

Orografía: El relieve es más accidentado, se presentan altitudes de hasta 

800 y más metros, siendo el vértice Cerro Bravo con 832 metros el más 

significativo y la parte baja es de 7 metros (PDOT Membrillal, 2015). 

 

2. Factores en estudio  

 

Los factores en estudio fueron: 

 

Factor A: Extractos vegetales  

 

A1. Neem + ajo 

A2. Ajo 

A3. Neem 

A4. Testigo absoluto  

 

Factor B: Dosis de aplicación (concentración) 

 

B1. 10 % (18 litros de agua + 2 litros de extracto) 

B2. 20 % (16 litros de agua + 4 litros de extracto) 
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3. Tratamientos 

 

Cuadro 1. Tratamientos del ensayo  

 

N° Nomenclatura Factor A Extractos 

vegetales 

Factor B Dosis de 

aplicación 

1 A1 X B1 Neem + ajo 10 % 

2 A1 X B2 Neem + ajo 20 % 

3 A2 X B1 Ajo 10 % 

4 A2 X B2 Ajo 20 % 

5 A3 X B1 Neem 10 % 

6 A3 X B2 Neem 20 % 

7 A4 X B1 Testigo absoluto 10 % 

8 A4 X B2 Testigo absoluto 20 % 

 

4. Diseño experimental 

 

En esta investigación se utilizó el diseño completamente al azar DCA en 

arreglo factorial 4 x 2 con cuatro repeticiones.  

 

5. Características del experimento  

 
 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         : 32 

Número de repeticiones                           : 4 

Número de tratamientos                           : 8 

Hileras por parcela                                   : 5 

Hileras útiles                                            : 3 

Hileras borde por parcela                         : 2 
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Número de plantas por unidad experimental              : 60 

Número de plantas por parcela útil          : 30 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 8 

Distancia entre hileras                              : 1 m 

Distancia entre plantas                             : 0,50 m 

Distancia entre repeticiones            : 2 m 

Longitud de parcela                              : 6 m 

Ancho de parcela              : 4 m 

Área total de la parcela                             : 24 m2 (6mx4m) 

Área útil de la parcela   : 10 m2  (5mx2m) 

Área útil del ensayo    : 320 m2  (10m2x32) 

Área total del ensayo  : 1170m2 (30mx39m) 

 
 

6. Análisis estadístico  

 
 

Análisis de varianza 
 
 

Fuente de variación Fórmula Grados de 

libertad 

Factor A: Extractos vegetales FA – 1 3 

Factor B: Dosis de aplicación 

(concentración) 

FB – 1 1 

Interacción Extractos vegetales x 

Dosis de aplicación (concentración) 

(FA – 1) (FB – 1) 3 

Error (r-1) t 24 

Total (t x r) -1 31 
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6.1.- Análisis funcional  

 

La comparación de las medias se realizará mediante la prueba de Tukey al 

0,05% de probabilidades. 

 

6.2.- Coeficiente de variación  

 

El coeficiente de variación se utilizara tomando en consideración la siguiente 

formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

7. Variables objeto de estudio  

 

Altura de planta (cm).- Se evaluó cada 7 días a partir de los 15 días 

después de la siembra con la ayuda de una regla graduada o flexómetro 

hasta que la planta comienza a florecer.  

 

Altura de inserción de mazorca (cm).- Esta variable fue tomada a los 75 

días después de la siembra con la ayuda de una regla graduada o 

flexómetro, tomando desde la base del suelo hasta donde se inserta la 

mazorca.   

 

Longitud de mazorca (cm).- se tomó este dato de las 8 mazorcas tomadas 

al azar dentro de la parcela útil para luego sacar un promedio general.  

 

Diámetro de mazorca (cm).- este dato fue tomado con la ayuda de un 

calibrador vernier o pie de rey de las 8 mazorcas seleccionadas dentro de la 

parcela útil.  

 

Número de hileras de grano por mazorca (N°).- esta variable fue tomada 

de las 8 mazorcas utilizadas para sacar los datos  requeridos.  
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Peso de 100 semillas (g).- este dato se tomó una vez que se desgrano las 

8 mazorcas seleccionadas dentro de la parcela útil, se las mezclo y se 

escogieron 100 granos para con la ayuda de una balanza gramera de 

precisión tomar los datos.  

 

Rendimiento en kg/ha.- este dato fue tomado del peso de las mazorcas que 

se encentraban dentro de la parcela útil y después se las desgranó y se 

pesó el grano y aparte las tuzas para determinar el porcentaje de grano.  

 

Numero de masa de huevecillos por planta (N°).- Estos datos fueron 

tomados valorando desde las hojas más viejas si se encuentran en el envés 

o haz de las hojas la presencia de masa de huevecillos.   

 

Número de larvas por planta (N°).- Se tomó este dato contabilizando el 

número de larvas que se encuentraban en cada planta tomada al azar dentro 

de la parcela útil.  

 

Número de insectos adultos por planta (N°).- Se contabilizaron el número 

de insectos adultos que se presentaron por planta en las 8 plantas tomadas 

al azar dentro de la parcela útil.  

 

Análisis económico.- se efectuó el análisis económico de los tratamientos 

estudiados utilizando la metodología del CIMMYT, donde se tomaron en 

consideración los costos fijos y variables para después determinar la tasa de 

retorno marginal.  

 

8. Manejo especifico de la investigación 

 

Limpieza de terreno.- se realizó la limpieza de rastrojos en el área 

delimitada para realizar el trabajo de investigación, con la finalidad de dejarlo  
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completamente limpio y poder realizar el delineamiento experimental 

respectivo. 

 

Delineamiento del ensayo.- una vez limpio el terreno se procedió a realizar 

el delineamiento del terreno para poder delimitar claramente las 32 parcelas 

que se utilizaran en este ensayo.  

 

Siembra.- la siembra se la realizó cuando el terreno obtuvo la suficiente 

humedad, por lo menos 50 mm de precipitación, para poder garantizar una 

buena germinación de la semilla de maíz criollo, que se utilizó en este 

ensayo.   

 

Aplicación de herbicidas pre emergentes.- se utilizó en pre emergencia 

los herbicidas glifosato en dosis de 2 litro por hectárea y terbutrina en dosis 

de 0,50 litros por hectárea con la finalidad de evitar que las malezas 

compitan en los primeros 30 días con las plantas de maíz por espacio, 

nutrientes y luminosidad.  

 

Aplicación de fertilizantes.- se realizó la aplicación de fertilizantes en dos 

épocas, la primera a los 15 días después de la siembra, utilizando un saco 

de  abono completo y otro de urea, se los mezcló y se aplicó con la ayuda de 

un espeque para dejar enterrado el fertilizante. La segunda aplicación se la 

realizó a los 50 días después de la siembra en donde solo se aplicó dos 

sacos de urea por hectárea y se lo ubico a un lado de las plantas.  

 

Control manual de malezas.- a los 30 días después de haber sembrado se 

realizó un control manual de malezas con la finalidad de evitar que estas 

compitan por espacio y nutrientes.   

 

Evaluación de insectos plagas.- la evaluación de los insectos plagas se 

realizó de acuerdo al siguiente calendario:  

 



44 
 

 2017 

Actividad  17 de 

abril 

24 de 

abril 

1 de 

mayo 

8 de 

mayo 

15 de 

mayo 

Evaluación de masa de 

huevecillo 

X X X X X 

Evaluación de larvas X X X X X 

Evaluación de adultos  X X X X X 

Aplicación de extractos 

vegetales  

X X X X X 

 

Es necesario destacar, que antes de efectuar la primera aplicación del 

insecticida botánico se efectuó la valoración de la presencia de insectos 

plagas y posteriormente se efectuó la aplicación de acuerdo a los 

tratamientos planteados en la investigación.  

 

Elaboración de insecticidas botánicos.-  Los insecticidas botánicos fueron 

elaborados con anterioridad, motivo por el cual deban pasar de 6 a 12 horas 

de fermentación, para extraer el ingrediente activo que actuara como 

insecticida, para posteriormente ser colados y poder efectuar su aplicación. 

 

Elaboración de extracto de neem – ajo.- Se molió 80 gramos de hojas y se 

agregó 1 litro de agua, se dejó reposar 12 horas, se filtró y aplico en dosis de 

medio litro de solución en 10 litros de agua. Se mezcló  2 libras de ajo molido 

+ 20 cucharaditas de jabón de lavar + 1 galón de agua, se dejó reposar la 

mezcla durante 6 horas. La dosis aplicada fue de medio litro de esta solución 

en 10 litros de agua. Se mezcló con agua e hizo una mezcla homogénea de 

extracto de neem y ajo de acuerdo a las dosis planteadas en la investigación 

para luego ser aplicada al cultivo de maíz criollo.  

 

Preparación del extracto de ajo.- Se mezcló  2 libras de ajo molido + 20 

cucharaditas de jabón de lavar + 1 galón de agua, se dejó reposar la mezcla 
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durante 6 horas. La dosis aplicada fue de un litro de esta solución en 20 

litros de agua. 

 

Preparación del extracto neem.- Se molió 80 gramos de hojas de neem y 

se agregó 1 litro de agua, se dejó reposar 12 horas, se filtró y aplico en dosis 

de un litro de solución en 20 litros de agua.  

 

Aplicación de insecticidas botánicos.- Los insecticidas botánicos fueron 

aplicados con una frecuencia de cada 7 días, con la finalidad de mantener 

los niveles bajos de la población de la plaga y no incidieran en el normal 

desarrollo de la planta.  

 

Cosecha y recolección de maíz.- esta labor se realizó una vez que el 

cultivo alcanzó su madurez fisiológica a los 150 días.  
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VIII. Resultados experimentales  

 
 
Número de larvas por plantas 

 

El cuadro 2, muestra el análisis de varianza efectuado para el número de 

larvas por plantas, aquí se observa que las fuentes de variación no 

presentan diferencia estadística alguna a excepción del factor A o extractos 

vegetales que en la evaluación efectuada a los 21 días presenta diferencias 

estadísticas significativas. El coeficiente de variación escila entre 5,12 y 

21,69 %.  

 

El cuadro 3, muestra la prueba de Tukey al 0,05% efectuada para número de 

larvas por plantas, el Factor A o tipos de extractos vegetales presenta tres 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde a Testigo absoluto 

con 1,39 larvas encontradas y el rango más bajo correspondió al tratamiento 

neem – ajo con  1,05 larvas en promedio.  

 

Cuadro 2. Análisis de varianza y cuadrados medios de  seis evaluaciones de 

número de larvas por plantas. 

 
 
Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

15 
DDS 

21  
DDS 

28  
DDS 

35  
DDS 

42 
DDS 

49 
DDS 

Extractos 

Vegetales 

3 0,09ns 0,18* 0,01ns 0,08ns 0,14ns 0,02ns 

Dosis 1 0,01ns 0,02ns 0,05ns 0,00ns 0,08ns 0,01ns 

Extractos 

vegetales x 

dosis 

3 0,07ns 0,04ns 0,01ns 0,01ns 0,00ns 0,00ns 

Error 24 0,08 0,05 0,05 0,06 0,05 0,01 

Total 31       

C.V:%  21,69 18,45 19,06 21,22 19,40 5,12 

 
** = Diferencias Estadísticas altamente significativa  
* = Diferencias estadísticas significativas 
ns = No significativa 
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Cuadro 3. Valores promedios y prueba de Tukey de seis evaluaciones de 
número de larvas por plantas.  
 
 

NÚMERO DE LARVAS POR 

PLANTAS 

DÍAS A LA EVALUACION  

Tratamientos  15 

DDS 

21  

DDS 

28 

DDS 

35 

DDS 

42 

DDS 

49 

DDS 

Factor A: Extractos vegetales       

Neem + ajo 1,29 1,05b 1,00 1,05 1,05 1,43 

Ajo 1,21 1,10ab 1,15 1,15 1,05 1,43 

Neem 1,21 1,15 ab 1,15 1,10 1,15 1,46 

Testigo absoluto 1,43 1,39 a 1,15 1,29 1,34 1,52 

Tukey 0,05% ns 0,30 ns ns ns ns 

Factor B: Dosis de aplicación 

(concentración) 

      

10 % (18 litros de agua + 2 litros 

de extracto) 

1,30 1,15 1,18 1,15 1,20 1,48 

20 % (16 litros de agua + 4 litros 

de extracto) 

1,27 1,20 1,10 1,15 1,10 1,44 

Tukey 0,05% ns ns ns ns ns ns 

Interacción extractos 

vegetales x dosis de 

aplicación (concentración) 

      

Neem + ajo x 10 % (18 litros de 

agua + 2 litros de extracto) 

1,21 1,10 1,10 1,10 1,10 1,45 

Neem + ajo x 20 % (16 litros de 

agua + 4 litros de extracto) 

1,37 1,00 1,10 1,00 1,00 1,41 

Ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 

litros de extracto) 

1,21 1,00 1,21 1,10 1,10 1,45 

Ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 

litros de extracto) 

1,21 1,21 1,10 1,21 1,00 1,41 

Neem x 10 % (18 litros de agua 

+ 2 litros de extracto) 

1,21 1,10 1,21 1,10 1,21 1,48 

Neem x 20 % (16 litros de agua 

+ 4 litros de extracto) 

1,21 1,21 1,10 1,10 1,10 1,45 

Testigo absoluto x 10 % (18 

litros de agua + 2 litros de 

extracto) 

1,57 1,39 1,21 1,29 1,39 1,54 

Testigo absoluto x 20 % (16 

litros de agua + 4 litros de 

extracto) 

1,29 1,39 1,10 1,29 1,29 1,51 

Tukey 0,05% ns ns ns ns ns ns 

C.V.% 21,69 18,45 1,06 21,22 19,40 5,12 
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Número de insectos adultos por plantas 
 

El cuadro 4, presenta el análisis de varianza realizado para el número de 

insectos adultos por plantas, se puede observar que las fuentes de variación 

estudiadas no presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente de 

variación fluctúa entre 9,99 y 17,80 %,  

 

Cuadro  4. Análisis de varianza y cuadrados medios de  seis evaluaciones 

de número de insectos adultos por plantas. 

 
 
Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

15 
DDS 

21 
DDS 

28 
DDS 

35 
DDS 

42 
DDS 

49 
DDS 

Extractos 

Vegetales 

3 0,01ns 0,02ns 0,02ns 0,01ns 0,01ns 0,01ns 

Dosis 1 0,05ns 0,00ns 0,02ns 0,02ns 0,00ns 0,02ns 

Extractos 

vegetales x 

dosis 

3 0,02ns 0,00ns 0,02ns 0,01ns 0,01ns 0,01ns 

Error 24 0,03 0,01 0,03 0,04 0,04 0,02 

Total 31       

C.V:%  16,74 9,99 15,54 17,80 17,80 13,79 

 
** = Diferencias estadísticas altamente significativa  
* = Diferencias estadísticas significativas 
ns = No significativa 
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Cuadro 5. Valores promedios y prueba de Tukey de seis evaluaciones de 
número de insectos adultos por plantas.  
 
 

NÚMERO DE INSECTOS ADULTOS DÍAS A LA EVALUACIÓN  

Tratamientos  15 

DDS 

21 

DDS 

28 

DDS 

35 

DDS 

42 

DDS 

49 

DDS 

Factor A: Extractos vegetales       

Neem + ajo 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 

Ajo 1,10 1,00 1,10 1,05 1,10 1,05 

Neem 1,05 1,00 1,10 1,15 1,05 1,10 

Testigo absoluto 1,10 1,00 1,00 1,10 1,15 1,05 

Tukey 0,05% ns ns ns ns ns ns 

Factor B: Dosis de aplicación 

(concentración) 

      

10 % (18 litros de agua + 2 litros de 

extracto) 

1,13 1,03 1,10 1,08 1,10 1,08 

20 % (16 litros de agua + 4 litros de 

extracto) 

1,05 1,03 1,05 1,13 1,10 1,03 

Tukey 0,05% ns ns ns ns ns ns 

Interacción extractos vegetales x dosis 

de aplicación (concentración) 

      

Neem + ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 

litros de extracto) 

1,21 1,10 1,21 1,10 1,10 1,00 

Neem + ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 

litros de extracto) 

1,00 1,10 1,00 1,10 1,10 1,00 

Ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 litros de 

extracto) 

1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,10 

Ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de 

extracto) 

1,10 1,00 1,10 1,10 1,10 1,00 

Neem x 10 % (18 litros de agua + 2 litros 

de extracto) 

1,10 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 

Neem x 20 % (16 litros de agua + 4 litros 

de extracto) 

1,00 1,00 1,10 1,21 1,00 1,10 

Testigo absoluto x 10 % (18 litros de agua 

+ 2 litros de extracto) 

1,10 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 

Testigo absoluto x 20 % (16 litros de agua 

+ 4 litros de extracto) 

1,10 1,00 1,00 1,10 1,21 1,00 

Tukey 0,05% ns ns ns ns ns ns 

C.V.% 16,74 9,99 15,54 17,80 17,80 13,79 
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Masa de huevecillos por plantas  

 

El cuadro 6, presenta el análisis de varianza efectuado para seis 

evaluaciones de masa de huevecillos por plantas, se puede observar que las 

fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna. El 

coeficiente de variación oscila entre 13,79 y 22,60%.  

 
 
Cuadro 6. Análisis de varianza y cuadrados medios de  seis evaluaciones de 

masa de huevecillos por plantas. 

 
 
Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

15 
DDS 

21 
DDS 

28 
DDS 

35 
DDS 

42 
DDS 

49 
DDS 

Extractos 

vegetales 

3 0,01ns 0,04ns 0,03ns 0,03ns 0,02ns 0,04ns 

Dosis 1 0,01ns 0,00ns 0,05ns 0,00ns 0,20ns 0,00ns 

Extractos 

vegetales x 

dosis 

3 0,02ns 0,01ns 0,01ns 0,00ns 0,07ns 0,01ns 

Error 24 0,05 0,03 0,04 0,02 0,07 0,03 

Total 31       

C.V:%  19,32 15,54 18,34 13,79 22,60 15,54 

 
** = Diferencias estadísticas altamente significativa  
* = Diferencias estadísticas significativas 
ns = No significativa 
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Cuadro 7. Valores promedios y prueba de Tukey de seis evaluaciones de 

masa de huevecillos por plantas.  

 

 
MASA DE HUEVECILLOS POR 

PLANTAS 

DÍAS A LA EVALUACION  

Tratamientos  15 
DDS 

21 
DDS 

28 
DDS 

35 
DDS 

42 
DDS 

49 
DDS 

Factor A: Extractos vegetales       

Neem + ajo 1,15 1,00 1,21 1,00 1,15 1,10 

Ajo 1,21 1,05 1,15 1,10 1,19 1,00 

Neem 1,15 1,10 1,05 1,10 1,19 1,05 

Testigo absoluto 1,15 1,15 1,15 1,00 1,29 1,15 

Tukey 0,05% ns ns ns ns ns ns 

Factor B: Dosis de aplicación 

(concentración) 

      

10 % (18 litros de agua + 2 litros de 

extracto) 

1,15 1,08 1,10 1,05 1,13 1,08 

20 % (16 litros de agua + 4 litros de 

extracto) 

1,18 1,08 1,18 1,05 1,29 1,08 

Tukey 0,05% ns ns ns ns ns ns 

Interacción extractos vegetales x 

dosis de aplicación (concentración) 

      

Neem + ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 

litros de extracto) 

1,10 1,00 1,21 1,00 1,21 1,10 

Neem + ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 

litros de extracto) 

1,21 1,00 1,21 1,00 1,10 1,10 

Ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 litros de 

extracto) 

1,21 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 

Ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de 

extracto) 

1,21 1,00 1,21 1,10 1,29 1,00 

Neem x 10 % (18 litros de agua + 2 litros 

de extracto) 

1,21 1,10 1,00 1,10 1,10 1,10 

Neem x 20 % (16 litros de agua + 4 litros 

de extracto) 

1,10 1,10 1,10 1,10 1,29 1,00 

Testigo absoluto x 10 % (18 litros de 

agua + 2 litros de extracto) 

1,10 1,10 1,10 1,00 1,10 1,10 

Testigo absoluto x 20 % (16 litros de 

agua + 4 litros de extracto) 

1,21 1,21 1,21 1,00 1,47 1,21 

Tukey 0,05% ns ns ns ns ns ns 

C.V.% 19,32 15,54 18,34 13,79 22,60 15,54 

 
 

 



52 
 

Altura de planta, altura de inserción de mazorca,  

 

El cuadro 8, presenta el análisis de varianza realizado para las variables 

altura de planta y altura de inserción de mazorca, se puede observar que las 

fuentes de variación presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas para altura de planta en el factor A o extractos vegetales y la 

interacción extractos vegetales x dosis de aplicación y para la altura de 

inserción de mazorca  en el factor A o tipos de extractos vegetales; las otras 

fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna.  

 

El cuadro 9, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, 

se puede observar que en la variable altura de planta el factor A o tipos de 

extractos vegetales presenta dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde a los tratamientos neem + ajo, ajo y neem con 2,48; 2,45 

y 2,45 m en promedio cada uno en su orden respectivo y el rango más bajo 

correspondió al tratamiento testigo absoluto con 2,25 m.  

 

En altura de planta, la interacción extractos vegetales x dosis de aplicación 

presenta cinco rangos de significación estadística el mayor corresponde a 

los tratamientos neem + ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 litros de extracto), 

neem + ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de extracto), ajo x 20 % (16 

litros de agua + 4 litros de extracto), neem x 10 % (18 litros de agua + 2 litros 

de extracto) y neem x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de extracto) con 2,44; 

2,53; 2,50; 2,47 y 2,42 m cada uno en su orden respectivo.  

 

En altura de inserción de mazorca el factor A o extractos vegetales presenta 

tres rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 

neem con 1,50 m y el rango más bajo se registró en el tratamiento testigo 

absoluto con 1,40 m.   
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Cuadro 8. Análisis de varianza de altura de planta (m), altura de inserción de 

mazorca (m)  

 

 

Fuentes de variación Grados de 

libertad 

altura de 

planta 

altura de 

inserción de 

mazorca 

Extractos vegetales 3 0,09** 0,01** 

Dosis 1 0,0036ns 0,01ns 

Extractos vegetales x dosis 3 0,01** 0,01ns 

Error 24 0,0040 0,0034 

Total 31   

C.V:%  2,64 3,99 

 
** = Diferencias Estadísticas altamente significativa  
* = Diferencias estadísticas significativas 
ns = No significativa 
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Cuadro 9. Valores promedios y prueba de Tukey de altura de planta  y altura 

de inserción de mazorca 

 

Tratamientos  altura de 

planta (m) 

altura de 

inserción 

de mazorca 

(m) 

Factor A: Extractos vegetales   

Neem + ajo 2,48 a 1,47 ab 

Ajo 2,45 a 1,46 ab 

Neem 2,45 a 1,50 a 

Testigo absoluto 2,25 b 1,40 b 

Tukey 0,05% 0,089 0,080 

Factor B: Dosis de aplicación 

(concentración) 

  

10 % (18 litros de agua + 2 litros de extracto) 2,40 1,47 

20 % (16 litros de agua + 4 litros de extracto) 2,42 1,44 

Tukey 0,05% ns ns 

Interacción extractos vegetales x dosis de 

aplicación (concentración) 

  

Neem + ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 litros 

de extracto) 

2,44 a 1,52 

Neem + ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 litros 

de extracto) 

2,53 a 1,42 

Ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 litros de 

extracto) 

2,41 ab 1,45 

Ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de 

extracto) 

2,50 a 1,47 

Neem x 10 % (18 litros de agua + 2 litros de 

extracto) 

2,47 a 1,52 

Neem x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de 

extracto) 

2,42 a 1,47 

Testigo absoluto x 10 % (18 litros de agua + 2 

litros de extracto) 

2,27 bc 1,40 

Testigo absoluto x 20 % (16 litros de agua + 4 

litros de extracto) 

2,24 c 1,41 

Tukey 0,05% 0,15 ns 

C.V.% 2,64 3,99 
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Longitud de mazorca (cm), diámetro de mazorca (cm), número de 

hileras por mazorca (cm). 

 
El cuadro 10, muestra el análisis de varianza efectuado para longitud de 

mazorca, diámetro de mazorca y número de hileras por mazorca aquí se 

puede observar que existen diferencias estadísticas altamente significativas 

en longitud de mazorcas para el factor A o extractos vegetales y la 

interacción extractos vegetales x dosis de aplicación; en diámetro de 

mazorca para el factor A o extractos vegetales y para el número de hileras 

en el factor B o dosis de aplicación y la interacción extractos vegetales x 

dosis de aplicación; las otras fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística alguna. El coeficiente de variación obtenido para longitud de 

mazorca es 15,37%, para diámetro de mazorca 7,37% y para número de 

hileras por mazorca de 12,87%.  

 

El cuadro 11, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey 

efectuada, donde se puede indicar en relación a longitud de mazorca que el 

factor A o extractos vegetales presenta tres rangos de significación 

estadística el mayor corresponde al tratamiento ajo con 16,38 cm y el rango 

más bajo corresponde al tratamiento testigo absoluto con 12,88 cm.  

 

La interacción presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de 

extracto) con 17,50 cm en promedio y el rango más bajo correspondió al 

tratamiento testigo absoluto x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de extracto) 

con 12,00 cm en promedio.  

 

El diámetro de mazorca presenta en el factor A o extractos vegetales tres 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 

neem + ajo con 5,41 cm en promedio y el rango más bajo se presentó en los  

tratamientos  neem y testigo absoluto con 4,79 y 4,76  cm en promedio cada 

uno en su orden respectivo.  
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La interacción presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento neem + ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 litros de 

extracto) con 5,45 cm y el rango más bajo correspondió al tratamiento siete 

Testigo absoluto x 10 % (18 litros de agua + 2 litros de extracto) con 4,53 cm 

en promedio. 

 

En la variable número de hileras por mazorca el factor B o dosis de 

aplicación  presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a la dosis uno de 10 % (18 litros de agua + 2 litros de extracto) 

con 16,25 hileras en promedio y el rango más bajo corresponde a la dosis 

dos que corresponde a 20 % (16 litros de agua + 4 litros de extracto) con 

14,25 hileras en promedio.  

 

Cuadro  10. Análisis de varianza de longitud de mazorca, diámetro de 

mazorca, número de hileras por mazorca 

 
 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

longitud de 

mazorca 

diámetro de 

mazorca 

número de 

hileras por 

mazorca 

Extractos 

Vegetales 

3 18,26** 0,73** 3,08ns 

Dosis 1 1,76ns 0,03ns 32,00** 

Extractos 

vegetales x 

dosis 

3 5,88** 0,20ns 8,08** 

Error 24 4,87 0,14 3,85 

Total 31    

C.V:%  15,37 7,37 12,87 

 
** = Diferencias Estadísticas altamente significativa  
* = Diferencias estadísticas significativas 
ns = No significativa 
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Cuadro 11. Valores promedios y prueba de Tukey de longitud de mazorca, 

diámetro de mazorca y número de hileras por mazorca. 

 

 
 
 

Tratamientos  Longitud 
de mazorca 

Diámetro 
de 

mazorca 

Número de 
hileras por 
mazorca 

Factor A: Extractos vegetales    

Neem + ajo 14,56 ab 5,41 a 15,63 

Ajo 16,38 a 5,03 ab 14,38 

Neem 13,63 ab 4,79 b 15,25 

Testigo absoluto 12,88 b 4,76 b 15,75 

Tukey 0,05% 3,04 0,51 ns 

Factor B: Dosis de aplicación 
(concentración) 

   

10 % (18 litros de agua + 2 litros 
de extracto) 

14,13 4,97 16,25 a 

20 % (16 litros de agua + 4 litros 
de extracto) 

14,59 5,03 14,25 b 

Tukey 0,05% ns ns 1,43 

Interacción extractos vegetales 
x dosis de aplicación 
(concentración) 

   

Neem + ajo x 10 % (18 litros de 
agua + 2 litros de extracto) 

14,50 ab 5,45 a 15,25 

Neem + ajo x 20 % (16 litros de 
agua + 4 litros de extracto) 

14,63 ab 5,38 ab 16,00 

Ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 
litros de extracto) 

15,25 ab 4,98 ab 15,75 

Ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 
litros de extracto) 

17,50 a 5,08 ab 13,00 

Neem x 10 % (18 litros de agua + 
2 litros de extracto) 

13,00 ab 4,93 ab 17,25 

Neem x 20 % (16 litros de agua + 
4 litros de extracto) 

14,25 ab 4,65 ab 13,25 

Testigo absoluto x 10 % (18 litros 
de agua + 2 litros de extracto) 

13,75 ab 4,53 b 16,75 

Testigo absoluto x 20 % (16 litros 
de agua + 4 litros de extracto) 

12,00 b 5,00 ab 14,75 

Tukey 0,05% 5,17 0,86 ns 

C.V.% 15,37 7,37 12,87 
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Peso de 100 granos (g) y rendimiento kg/ha 

 

El cuadro 12, presenta el análisis de varianza  para las variables peso de 

100 granos (g) y rendimiento kg/ha, aquí se puede observar que existen 

diferencias estadísticas altamente significativas para peso de granos en el 

factor B o dosis de aplicación y la interacción extractos vegetales x dosis de 

aplicación y en la variable rendimiento en kg/ha para el factor A o extractos 

vegetales, factor B o dosis de aplicación y la interacción extractos vegetales 

x dosis de aplicación, además se presentan diferencias estadísticas 

significativas en la variable peso de 100 granos para el factor A o extractos 

vegetales. El coeficiente de variación obtenido es 9,57 y 1,94% en su orden 

respectivamente.  

 

Cuadro 12. Análisis de varianza de peso de 100 granos (g) y rendimiento 

kg/ha 

 

 

Fuentes de variación Grados de 

libertad 

peso de 100 

granos 

rendimiento 

kg/ha 

Extractos Vegetales 3 21,38* 183240,67** 

Dosis 1 162,00** 3528,00** 

Extractos vegetales x 

dosis 

3 126,08** 15950,67** 

Error 24 6,52 382,00 

Total 31   

C.V:%  9,57 1,94 

 
** = Diferencias Estadísticas altamente significativa  
* = Diferencias estadísticas significativas 
ns = No significativa 
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Cuadro 13. Valores promedios y prueba de Tukey de peso de 100 granos y 

rendimiento kg/ha 

 

 

Tratamientos  peso de 100 

granos 

rendimiento 

kg/ha 

Factor A: Extractos vegetales   

Neem + ajo 27,88 1155,50 a 

Ajo 28,25 1114,50 b 

Neem 25,75 924,00 c 

Testigo absoluto 24,88 839,00 d 

Tukey 0,05% ns 26,96 

Factor B: Dosis de aplicación 

(concentración) 

  

10 % (18 litros de agua + 2 litros de extracto) 24,44 b 1018,75 a 

20 % (16 litros de agua + 4 litros de extracto) 28,94 a 997,75 b 

Tukey 0,05% 1,86 14,26 

Interacción extractos vegetales x dosis de 

aplicación (concentración) 

  

Neem + ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 litros 

de extracto) 

30,25 ab 1161,00 a 

Neem + ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 litros 

de extracto) 

25,50 bc 1150,00 a 

Ajo x 10 % (18 litros de agua + 2 litros de 

extracto) 

27,50 abc 1139,00 a 

Ajo x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de 

extracto) 

29,00 ab 1090,00 b 

Neem x 10 % (18 litros de agua + 2 litros de 

extracto) 

22,00 cd 848,00 d 

Neem x 20 % (16 litros de agua + 4 litros de 

extracto) 

29,50 ab 1000,00 c 

Testigo absoluto x 10 % (18 litros de agua + 2 

litros de extracto) 

18,00 d 843,00 d 

Testigo absoluto x 20 % (16 litros de agua + 4 

litros de extracto) 

31,75 a 835,00 d 

Tukey 0,05% 5,98 27,2 

C.V.% 9,57 1,94 
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Análisis económico 

 

El Análisis del cálculo de presupuesto parcial presentado en cuadro 14, se 

puede observar que los tratamientos que presentan los mayores costos 

variables son el dos neem + ajo al 20 %, el uno neem + ajo al 10 % y el 

cuatro Ajo al 20 %. 

 

El cuadro 15, presenta el análisis de dominancia, donde se indica que los 

tratamientos no dominados son el uno neem + ajo al 10 %, el tres ajo al 10 

% y el dos neem + ajo al 20 %. 

 

En el cuadro 16, se indica el análisis marginal de los tratamientos no 

dominados, aquí se puede ver que el tratamiento que se presenta como la 

mejor alternativa económica y tiene la mayor tasa de retorno marginal es el 

uno  neem + ajo al 10 % que presenta 233 %.  

 

Cuadro 14.  Calculo de presupuesto parcial   

 

Calculo del presupuesto parcial  

TRATAMIENTOS 

Neem + 
ajo al 10 

% 

Neem + 
ajo al 20 

% 
Ajo al 
10 % 

Ajo al 
20 % 

Neem 
al 10% 

Neem 
al 20% 

Testigo 
1 

Testigo 
2 

Rendimiento de 
maíz en kg 1161 1150 1139 1090 848 1000 843 835 

Beneficio Bruto 
(USD.) 511 506 501 480 373 440 371 367 

Neem + ajo 32 42             

Ajo     25 30         

Neem         15 20     

Testigo              0 0 

Aplicación del 
bioinsecticida 60 60 60 60 60 60 0 0 

Total de costos 
variables (USD.) 92 102 85 90 75 80 0 0 

Beneficio Neto 
(USD.) 419 404 416 390 298 360 371 367 

Precio del kg de maíz amarillo: USD: 0,44 
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Cuadro 15. Tratamientos no dominados           
 
 

Tratamientos  Productos  

Costos 

variables (USD.) 

Beneficio Neto 

(USD.) 

 1 Neem + ajo al 10 % 92 419 
* 

3 Ajo al 10 % 85 416 
* 

2 Neem + ajo al 20 % 102 404 
* 

4 Ajo al 20 % 90 390 

 7 Testigo 1 0 371 

 8 Testigo 2 0 367 

 6 Neem al 20% 80 360 

 5 Neem al 10% 75 298 

 * Tratamientos no dominados 
    

 
 
Cuadro 16.   Tasa de retorno marginal  
 
 

Tratamientos  Productos  
BN CV IMBN IMCV TRM 

(USD.) (USD.) (USD.) (USD.) (%) 

1 Neem + ajo al 10 % 419 92 3 7 233 

3 Ajo al 10 % 416 85 12 17 142 

2 Neem + ajo al 20 % 404 102 
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IX. Discusión 

 
Las principales plagas que afectan el cultivo de maíz criollo identificadas fue 

el Spodoptera frugiperda o gusano cogollero que incidió en todo el ciclo 

biológico del cultivo de maíz, estuvo presente en el cogollo, mazorcas y 

espiga y además presento umbrales que permitió realizar la aplicación de los 

productos orgánicos. Esto es corroborado por (Cruz, 2013) quien indica que 

las principales plagas que afectan el cultivo del maíz se clasifican en plagas 

del suelo y plagas del follaje. Entre las plagas del suelo están el gusano 

alambre (Agriotes spp) y la gallina ciega (Phyllophaga spp), y en las del 

follaje se identifican el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y la 

chicharrita (Dalbulus maidis) y (Cicadulina spp), por lo que como plaga al 

follaje más importante es el S. frugiperda como se lo identifico en esta 

investigación.  

 

Al evaluar el efecto del extracto botánico que ayuda a bajar la incidencia de 

plagas especialmente el Spodoptera frugiperda o gusano cogollero en el 

cultivo de maíz criollo es donde se utilizó el neem + ajo que presento niveles 

bajos de larvas por tratamientos, por debajo del testigo absoluto al realizar la 

comparación de los promedios. Esto es corroborado por lo indicado por 

(Sinchire 2012) quien indica los insecticidas orgánicos mantuvieron niveles 

bajos de masa de huevecillos, larvas y adultos de Spodoptera frugiperda en 

donde se aplicó cristales silicios y ají con una y dos aplicaciones. También 

es sustentado por Delgado et al, 2012, quien evaluando extractos vegetales 

del efecto antialimentario y la toxicidad de los extractos de Azadirachta 

indica, Piper auritum y Petiveria alliacea en larvas de Spodoptera exigua en 

condiciones de laboratorio y en un cultivo orgánico de tomate presenta que 

el mayor efecto disuasivo alimentario se encontró en el extracto metanólico 

de Azadirachta indica, seguido por el de P. auritum, y el menor efecto en el 

extracto de P. alliacea. Los porcentajes de mortalidad para A. indica, P. 

auritum y P. alliacea fueron 38.88, 28.8 y 21.22 %, respectivamente, es decir 

el uso de extractos vegetales es muy bueno por los resultados de control 

que se obtienen.  
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El análisis económico de los tratamientos objetos de estudio determinó que 

la mejor alternativa económica con la Tasa de Retorno Marginal más alta fue 

el tratamiento  uno  neem + ajo al 10 % que presenta 233 % de TRM. Esto 

es corroborado por (Sinchire 2012), quien indica que los extractos vegetales 

de ají aplicados a los 20 y 40 días presento rendimientos de 5822.25 kg/ha 

de sorgo y la mejor tasa de retorno marginal se presentó en el tratamiento 

6.- 1lt/5lt extracto de ají x 2 aplicaciones (20 y 40 dds) con una tasa de 

retorno marginal de 654.40 %.  
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X. Conclusiones  

 
 

1. El principal insecto plaga que afecta el cultivo de maíz criollo 

identificada fue el Spodptera frugiperda que incidió en todo el ciclo 

biológico del cultivo de maíz y que presento umbrales que permitió 

realizar la aplicación de los productos orgánicos.  

 

2. El extracto botánico que mantuvo niveles bajos de Spodoptera 

frugiperda o gusano cogollero que afecta el cultivo de maíz criollo fué  

donde se utilizó en aspersión al cogollo y follaje el extracto elaborado 

a base de neem + ajo aplicado cada siete días después de identificar 

el 10 % de presencia del cogollero en dosis de 10 L/ha., porque  

presento la menor cantidad de larvas por tratamientos muy por debajo 

del testigo absoluto al realizar la comparación de los promedios 

obtenidos.  

 

3. La mejor alternativa económica presentada en la investigación y que 

reporto la mayor Tasa de Retorno Marginal (TRM) fue el tratamiento 

uno que corresponde a la utilización de neem + ajo al 10 % que 

presenta 233 % de TRM.  
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XI. Recomendaciones  

 
 
 

1. Es necesario realizar otras investigaciones comparando la presencia 

de  plagas en maíz criollo y amarillo para identificar la susceptibilidad 

de cada uno de los materiales genéticos de maíz.   

 

2. Se debe fomentar el uso de extractos vegetales en el control de 

Spodoptera frugiperda especialmente la combinación de neem + ajo 

al 10%  por ser el que presento los niveles más bajos de infestación 

de larvas en comparación con el testigo absoluto.   

 

3. Es importante promover el uso del extracto neem + ajo al 10 % por 

ser el que presenta la mejor Tasa de Retorno Marginal con 233 %.  
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ANEXO 1 

 
MAPA DE UBICACIÓN DE LA PARROQUIA MENBRILLAL 
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ANEXO 1.1. 

 

 Mapa de Ubicación de la parroquia Membrillal y del lugar donde se 

desarrolló la investigación de campo 

 
 

 
 
 
Mapa de Ubicación del ensayo de maíz criollo  
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ANEXO 2. Cronograma 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
2017 

ACTIVIDAD 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del tema  x                                               

Elaboración de proyecto    x                                             

Presentación para pre defensa      x                                           

Predefensa del trabajo de titulación     x                                           

Desarrollo del experimento en campo     x x x x x x x x x x x X                     

Toma de datos de variables agronómicas       x x x x x x x x                           

Toma de datos de variables productivas                       x x x                     

Presentación de primer borrador al tutor                             x                   

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación                               x                 

Sustentación de trabajo de titulación                                      x           

Entrega de empastados y CD                                       x         

Graduación                                           x     
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ANEXO 3. Presupuesto 

 
 

Actividad 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Elaboración de proyecto unidad 1 50,00 50,00 

Elaboración de extractos 

vegetales  global 1 20,00 20,00 

Caña guadua unidad 1 3,00 3,00 

Semilla de maíz almul 0,5 20,00 10,00 

Glifosato litro 1 5,00 5,00 

Terbutrina litro 0,5 16,00 8,00 

Urea saco 3 25,00 75,00 

Abono completo saco 1 30,00 30,00 

Siembra jornal 3 15,00 45,00 

Fertilización jornal 5 15,00 75,00 

Aplicación de herbicidas  jornal 1 15,00 15,00 

Aplicación de insecticidas 

orgánicos jornal 6 15,00 90,00 

Deshierba manual  jornal 4 15,00 60,00 

Cosecha y recolección jornal 6 15,00 90,00 

TOTAL        576,00 
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ANEXO 4. FOTOS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Foto 1. Cuadrado de terreno e implementación de parcelas experimentales.  

 

Foto 2. Identificación de presencia de plagas en el cultivo de maíz criollo.  

 



77 
 

 

 

Foto 3. Evaluación y conteo de insectos plagas en el cultivo de maíz criollo.  

 

 

Foto 4. Toma de datos de rendimiento del cultivo de maíz criollo.  



78 
 

 

        Foto 5. Toma de datos de longitud de mazorca por tratamiento  

 

        Foto 6. Peso de mazorca de maíz criollo por tratamiento evaluado.  
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    Foto 7. Toma de datos de peso de 100 semillas de maíz.  
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