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RESUMEN 
 

La investigación control biológico del gusano cogollero de maní (Stegasta 

bosquella) en periodo lluvioso, tuvo como objetivos analizar el 

comportamiento del gusano cogollero de maní (Stegasta bosquella) en 

periodo lluvioso, determinar el mejor microorganismo que actué como control 

biológico del gusano cogollero de maní (Stegasta bosquella) en periodo 

lluvioso y realizar un análisis económico de los tratamientos utilizados en la 

investigación. La metodología utilizada permitió tener cuatro tratamientos que 

son bio insecticidas a base de Trichoderma, Bacillus thurigiensis,  Beauveria 

bassiana y un control (testigo absoluto); se utilizó un diseño experimental 

completamente aleatorizado  con cuatro repeticiones; las variables evaluadas 

fueron: número de brotes afectados, porcentaje de daño, número de cápsulas 

por plantas, número de cápsulas sanas por planta, peso de granos por plantas 

y el análisis económico de los tratamientos. Los resultados obtenidos permiten 

concluir que el comportamiento del gusano cogollero de maní (Stegasta 

bosquella) en periodo lluvioso tuvo una ligera presencia en el mes de marzo, 

con un ligero incremento durante el mes de abril; sin embargo, el nivel de 

infestación fue bajo con la aplicación de los bio insecticidas; siendo el 

bioinsecticida a base del hongo Beauveria bassiana  el que presenta el menor 

porcentaje de daño y menor número de cogollos afectados por (Stegasta 

bosquella) por planta. El análisis económico de los tratamientos presenta 

como mejor alternativa económica al tratamiento donde se utilizó Bacillus 

thurigiensis con una Tasa de Retorno Marginal de 39,84 %. 

 

Palabras claves: Control biológico, bio insecticidas, incidencia, daño. 
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SUMMARY 

 

The biological control research of the peanut fall armyworm (Stegasta 
bosquella) in the rainy season, aimed to analyze the behavior of the peanut 
fall armyworm (Stegasta forestlla) in the rainy season, to determine the best 
microorganism that acted as biological control of the peanut fall armyworm. 
(Stegasta Bosquella) in the rainy season and carry out an economic analysis 
of the treatments used in the research. The methodology used allowed to have 
four treatments that are bio insecticides based on Trichoderma, Bacillus 
thurigiensis, Beauveria bassiana and a control (absolute control); A completely 
randomized experimental design with four repetitions was used; The variables 
evaluated were: number of affected shoots, percentage of damage, number of 
capsules per plant, number of healthy capsules per plant, weight of grains per 
plants and the economic analysis of the treatments. The results obtained allow 
us to conclude that the behavior of the peanut fall armyworm (Stegasta 
bosquella) in the rainy season had a slight presence in the month of March, 
with a slight increase during the month of April; however, the level of infestation 
was low with the application of bio-insecticides; being the bioinsecticide based 
on the Beauveria bassiana fungus the one that presents the lowest percentage 
of damage and the lowest number of buds affected by (Stegasta forestlla) per 
plant. The economic analysis of the treatments presents as the best economic 
alternative to the treatment where Bacillus thurigiensis was used with a 
Marginal Rate of Return of 39.84%. 

 

Keywords: Biological control, microorganisms, pests, incidence, damage. 
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I. ANTECEDENTES 

 

 

El maní o cacahuete (Arachis hypogaea L.) es uno de los frutos secos más 

conocidos, y al mismo tiempo es uno de los alimentos que más proteína 

posee. Esta poderosa leguminosa, que puede consumirse tanto en su forma 

natural de semilla, como aceite, mantequilla o harina, es considerada una 

maravilla de la naturaleza por sus efectos positivos en el organismo 

(González, 2016). 

 

El maní es uno de los cultivos de leguminosas más importantes del mundo. 

Su origen está en Sudamérica, donde el género Arachis está ampliamente 

distribuido (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). Se trata de una 

planta herbácea, de hábito de crecimiento marcadamente indeterminado, 

donde la floración, formación de clavos (ginóforos), frutos y granos, ocurren 

de manera simultánea y durante un extenso período del ciclo de crecimiento 

del cultivo. Debido a esta característica, al momento de la cosecha es común 

encontrar flores, clavos en formación y frutos en diferentes estados de 

desarrollo y, consecuentemente, granos con diferente composición (Sistema 

Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, 2018).  

 

Las plagas más importantes que se presentan en el cultivo de maní son 

Gallina ciega (Phyllophaga spp), Gusano alambre (Agriotes spp), Falso 

gusano alambre (Gonocephalum rusticum), Coralillo (Elasmopalpus 

lignosellus), (JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón - INATEC 

Instituto Nacional Tecnológico, 2018) se incluyen además la oruga bolillera 

(Helicoverpa sp.), isoca militar tardía (Spodoptera spp.), isoca medidora 

(Rachiplusia sp.), el trips (Frankliniella schultzei y Caliothrips phaseoli) y las 

arañuelas (Tetranychus sp.) (Padelini y Monetti, 2019), también se identifica 

como plaga agresiva al gusano cogollero del maní (Stegasta bosquella) 

(CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia, Tecnológia e Innovación 

Tecnológica, 2012)  
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Gusano cogollero (Stegasta bosquella Chambers) es la plaga más perjudicial 

en el cultivo de maní. El adulto es una mariposa de color negro que succiona 

los fluidos de la planta, se distingue por una franja de color crema en el dorso; 

deposita huevecillos de forma oblonga en las hojuelas cerradas de las plantas 

y a los tres o cuatro días emerge la larva (Motoche, 2015). 

 

El gusano cogollero del maní (S. bosquella) puede ser controlado con 

extractos vegetales a base de jaboncillo (Choez, 2012).  También se indica 

que otro extracto vegetal utilizado eficientemente es el Neem para el control 

de insectos plagas “Larva de Cogollero (S. bosquella Ch) (Olivo, 2016). En el 

control quimico se puede utilizar Volaton a razón de 30 lb/mz, Lorsban 5% G, 

Diazinon, Cipermetrina, metaldehído (JICA Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón - INATEC Instituto Nacional Tecnológico, 2018). En 

algunas areas maniceras del Ecuador tambien se esta dando enfasis al control 

biologico de plagas que es muy importante para evitar los daños qeue 

ocasiona este Lepidoptero. 

 

El Control biológico es una estrategia tan sostenible como rentable, porque 

utiliza a los enemigos naturales de las plagas y enfermedades en las plantas 

y suelos para reducir su impacto, lo que implica usar tres veces menos de 

sustancias químicas, con el mismo rendimiento y un costo menor. Ventajas y 

debilidades de una alternativa clave para garantizar la sustentabilidad de los 

sistemas productivos a largo plazo (Pèrez, 2018). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

La mayoría de las variedades de maní que se cultivan en el país son “Criollas”, 

como: “Rojo Grande”, “Paisano”, “El Negro”, “Charapotó”, “Chiraillo”, y otras, 

que se caracterizan por presentar rendimientos inferiores a 1.000 Kg/ha de 

maní en cáscara, a más de ser susceptibles a enfermedades foliares como 

Cercospora (Cercospora arachidicola Hori) y Roya (Puccinia arachidis Speg), 

y al cogollero (Stegasta bosquella).  

 

En este contexto, con el propósito de contribuir a la disminución de los 

problemas anotados, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) a través del Programa Nacional de Oleaginosas, luego de varios años 

de evaluación en diferentes ambientes del país, ha liberado la variedad de 

maní tipo valencia INIAP 383 – Pintado, con buena aceptación en el mercado 

por presentar alto potencial de rendimiento, buen tipo de planta y de grano, 

así como por presentar tolerancia a las principales plagas que lo afectan 

(Guamán et al, 2014). Sin embargo, a pesar de ello el gusano cogollero sigue 

siendo considerado un problema importante en la producción de maní, ya que 

su control involucra la utilización de productos de origen químico, los cuales 

junto con aumentar los costos de producción contribuyen al deterioro 

ambiental.  

 

Ante esto surge la necesidad de realizar una investigación en la cual se 

empleen productos de origen biológico con el propósito de reducir al mínimo 

el daño ambiental producido por el uso de químicos en la agricultura 

considerando que el control biológico implica usar tres veces menos de 

sustancias químicas, obteniendo el mismo rendimiento  a menor costo tanto 

económico como ambiental, ya que de acuerdo a lo mencionado por Pérez 

(2018) los productos cosechados después de usar controles biológicos 

poseen tres veces menos principios activos que aquellos en los cuales se 

emplean productos químicos. En adición a este beneficio, debemos tener en 

cuenta la actual tendencia mundial que es la producción de alimentos sanos, 
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seguros e inocuos. Estas exigencias se materializan en normas de calidad 

exigentes, impuestas por los mercados de destino de la fruta e impulsadas por 

los consumidores cada vez más informados (Ripa et, al. 2017). 

 

La  contaminación  ambiental  por  plaguicidas  está  dada  fundamentalmente  

por aplicaciones  directas  en  los  cultivos  agrícolas,  lavado  inadecuado  de  

tanques contenedores,  filtraciones  en  los  depósitos  de  almacenamiento  y  

residuos descargados y dispuestos en el suelo, derrames accidentales, el uso 

inadecuado de los  mismos  por  parte  de  la  población,  que  frecuentemente  

son    empleados  para contener agua  y  alimentos  en  los hogares  ante  el  

desconocimiento  de los  efectos adversos  que  provocan  en  la  salud.  La 

unión de estos factores provoca su distribución en la naturaleza.  Los restos 

de estos plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en 

contaminantes para los sistemas bióticos (animales y plantas principalmente) 

y abiótico (suelo, aire y agua) amenazando su estabilidad y representando un 

peligro de salud pública. Factores como sus propiedades físicas y químicas, 

el clima, las condiciones geomorfológicas de los suelos y las condiciones 

hidrogeológicas y meteorológicas de las zonas, definen la ruta que siguen los 

mismos en el ambiente (del Puerto et, al. 2014) 

 

Los productos químicos que se deberían dejar de usarlos en el cultivo de maní 

para el control de Estegasta bosquella son entre los principales el Clorpirifos, 

la cipermetrina, Lambda cihalotrina, entre los principales que se recomiendan 

para el control de este insecto-plaga.La investigación se generó para que los 

productores de maní cuenten con la información necesaria para determinar 

los productos biológicos que permiten controlar una plaga muy importante del 

cultivo de maní como es Stegasta bosquella y de esta manera evitar daños al 

ecosistema donde se desarrolla la actividad productiva. Los beneficiarios de 

la investigación son los productores de maní de la Zona Sur de Manabí y toda 

su área de influencia donde el maní es cultivado, porque aportará a la 

disminución del uso indiscriminado de pesticidas químicos que afecta la salud 

de los trabajadores. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo el control biológico del gusano cogollero de maní (Stegasta bosquella) 

puede ser controlado eficientemente en periodo lluvioso para mejorar el 

rendimiento de maní por unidad de superficie? 

 

3.2. Delimitación del problema 

 

Contenido: Control biológico del gusano cogollero de maní (Stegasta 

bosquella) en periodo lluvioso. 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: Finca del Señor Madrid ubicada en el recinto Chade. 

 

Tiempo: enero – junio del 2020 

 

3.3. Situación actual del problema 

 

Actualmente el cultivo de maní presenta desde la etapa más temprana de 

desarrollo la presencia de plagas dentro de las cuales destaca Stegasta 

bosquella, que causa problemas en el desarrollo de las plantas porque afecta 

a las hojas más tiernas ubicadas en los brotes de las ramas de las plantas, 

destruyendo sus brotes y hojas lo que conlleva a un crecimiento lento de la 

planta y disminución del área foliar. 

 

El cultivo de maní presenta desde hace varios años la afectación en su área 

foliar del gusano cogollero del maní Estegasta bosquella, este insecto se 

presenta en todas las áreas maniceras del país, ocasionando pérdidas del 

follaje, crecimiento lento de la planta y disminución del rendimiento de grano 

por ha.  
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Esta afectación del gusano cogollero del maní causa grandes pérdidas 

económicas a los productores maniceros de la provincia de Manabí y el país 

al disminuir la producción de granos e incrementar los costos de producción, 

porque cada año que pasa se vuelve mas agresiva la plaga y se incrementan 

los costos pro compra de insecticidas y aplicación al cultivo.  

 

Según lo reportado por Olivo, 2016, las pérdidas ocasionadas por el gusano 

cogollero del maní si no se lo controla a tiempo puede causar perdidas en 

rendimiento de grano de más del 50 %  

 

Los productores de maní usan un elevado número de pesticidas químicos 

para el control de Stegasta bosquella causando contaminación al suelo, agua 

y el ecosistema donde se desarrolla la actividad productiva de maní, por lo 

que es necesario conocer y validar insecticidas de origen biológico que 

permitan controlar Stegasta bosquella y que no causen daños severos al 

medio ambiente.  

 

Según reporte del INIAP de acuerdo al umbral económico de daño se pueden 

aplicar entre 3 o 4 ocasiones los insecticidas químicos (Clorpirifos) para el 

control de Stegasta bosquella, lo que encarece un poco el costro de 

producción del cultivo al incrementar gastos por compra y aplicación de 

plaguicidas, lo que permite indicar que el costo de producción se puede elevar 

entre el 5 y 10 %.   

 

Es importante la evaluación de productos de baja toxicidad o bionaturales, 

porque de esta manera se podrá bajar los índices de contaminación del suelo 

y del ecosistema por la aplicación de pesticidas químicos para el control de 

Stegasta bosquella, porque se podrá usar productos alternativos que 

controlen la plaga y no contaminen el ecosistema. 

 

Es importante indicar que, si no se obtiene productos alternativos para el 

control de Stegasta bosquella en maní, el cultivo seguirá encareciendo sus 
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costos de producción, así como también la contaminación ambiental por el 

uso excesivo de pesticidas químicos y más aún que en ciertos casos los 

insectos a la larga pueden mutar y crear resistencia a los productos químicos 

lo que volvería incontrolable la plaga. Esto afectaría a la mayoría de 

productores maniceros de Manabí y el País, por lo que se vería limitada la 

producción nacional y limitaría los ingresos económicos de las familias 

campesinas dedicadas a este cultivo.  
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar el mejor bioinsecticida en el control del gusano cogollero en el 

cultivo de maní (Stegasta bosquella) en periodo lluvioso. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

Analizar el comportamiento del gusano cogollero de maní (Stegasta 

bosquella) en periodo lluvioso. 

 

Determinar el mejor bioinsecticida a base de microorganismos que actué 

como control biológico del gusano cogollero de maní (Stegasta bosquella) en 

periodo lluvioso. 

 

Realizar un análisis económico de los tratamientos utilizados en la 

investigación   
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V. VARIABLES 

 

5.1. Variable independiente 

 

 Bioinsecticidas (control biológico) 

 

5.2. Variable dependiente  

 

 Comportamiento del gusano cogollero de maní (Stegasta bosquella) 

 

Hipótesis  

H0. Los insecticidas biológicos no inciden en el control del gusano cogollero         

del maní (Stegasta bosquella) en periodo lluvioso.  

H1. Los insecticidas biológicos inciden favorablemente en el control del 

gusano cogollero del maní (Stegasta bosquella) en el periodo lluvioso.  
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VI. MARCO TEÓRICO  

 

6.1. El cultivo de maní  

 

El maní o cacahuete es otra importante fuente de aceite vegetal en las zonas 

tropicales y subtropicales. Es nativo de la parte tropical de América del Sur, 

probablemente Brasil. Aun cuando algunos países asiáticos, principalmente 

China e India, producen cerca de las dos terceras partes de la cosecha 

mundial, en la actualidad el cacahuete es una fuente importante de aceite para 

cocinar en los trópicos americanos, ocupando solamente el segundo lugar 

respecto a la palma de aceite en África. También se consumen grandes 

cantidades de frutos, tostados o cocidos y preparados en un sinfín de formas. 

La parte vegetativa se utiliza como forraje o ensilado para forraje ( Infoagro 

Systems, S.L., 2018). 

 

6.2. Clima y suelo aptos para el cultivo de maní 

 

Los cacahuetes progresan bien en un clima cálido, ya que son susceptibles a 

las heladas. La variación de temperaturas, altitud y necesidades de humedad, 

son semejantes a las que requiere el maíz. En general se cultivan desde una 

latitud norte de aproximadamente 40º a una latitud sur de aproximadamente 

40º. Requieren por lo menos de 4 meses para su madurez. Las lluvias que se 

presentan a intervalos frecuentes durante el período de su desarrollo 

vegetativo, son benéficas, pero pueden ser perjudiciales si se presentan 

cuando las vainas se están desarrollando o madurando. En muchos países 

tropicales los cacahuetes se siembran durante la estación de lluvias en suelo 

seco, o durante la estación de sequía en suelos que pueden regarse, como 

por ejemplo en campos de arroz, en donde ya se ha efectuado la cosecha ( 

Infoagro Systems, S.L., 2018).  

 

Sin embargo, si el suelo es demasiado húmedo se puede presentar pudrición 

y constituir un problema serio (Pseudomonas solanacearum E. F. S.). A 

diferencia de otras leguminosas, el cacahuete es muy particular en lo que 
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respecta a sus requerimientos del suelo. Este debe ser de estructura suelta, 

fértil, bien drenado, con alto contenido en calcio, así como en fósforo y potasio, 

con un pH superior a 7.0. Las plantas son agotadoras, de tal manera que es 

necesario fertilizar los cultivos siguientes como parte de una buena práctica 

de producción, lo cual se debe tener muy en cuenta en la selección de los 

suelos para su cultivo ( Infoagro Systems, S.L., 2018). 

 

6.3. Clasificación y descripción botánica del maní 

 

El cacahuete es un miembro de la familia de los chícharos, del género Arachis. 

Las plantas con las cuales está relacionado, incluye muchas especies de 

importancia económica y muchas otras con valor ornamental. Arachis 

hypogaea L. es una planta anual herbácea, erecta, ascendente de 15-70 cm 

de alto con tallos ligeramente peludos, con ramificaciones desde la base, que 

desarrolla raíces cuando dichas ramas tocan el suelo. Las hojas son 

uniformemente pinadas con 2 pares de folíolos; los foliolos son oblongos – 

ovados u ovo – aovados de 4-8 cm de largo, obtusos, o ligeramente 

puntiagudos en el ápice, con márgenes completos; las estípulas son lineares 

puntiagudas, grandes, prominentes, y llegan hasta la base del pecíolo ( 

Infoagro Systems, S.L., 2018). 

 

Las flores son ostentosas, sésiles en un principio y con tallos que nacen 

posteriormente en unas cuantas inflorescencias cortas, densas y axilares. El 

tubo del cáliz es de forma tubular. La corola es de color amarillo brillante de 

0,9 – 1,4 cm de diámetro y el estándar que es de tamaño grande 

frecuentemente presenta manchas moradas. Las alas son libres de la quilla 

puntiaguda y de tamaño más grande. Los estambres son 9 y uno diadelfo y 

en algunas ocasiones 9 y uno monoadelfo. Después de que las flores han sido 

fertilizadas, el pedicelo verdadero se desarrolla en un tallo o estaquilla de 3-

10 cm de longitud que gradualmente empuja el ovario dentro del suelo. Las 

vainas se encuentran enterradas a 3-10 cm debajo de la superficie. Son de 1-

7 cm de largo, abultadas en su interior, y con una a 4 semillas, de color café 
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amarillento, con bordes prominentes reticulados y más o menos deprimidos 

entre las semillas. La testa es de color rojo claro o rojo oscuro ( Infoagro 

Systems, S.L., 2018). 

 

La planta de maní es de porte erecto, semierecto o rastrero. Es común la 

presencia de nódulos producidos por simbiosis con Rhizobium leguminosarum 

para la fijación de nitrógeno atmosférico. El sistema radicular está formado por 

una raíz pivotante principal y raíces laterales que salen a diferentes alturas de 

la raíz principal. El eje central de la planta es siempre erecto y puede tener 

inflorescencias (tipo botánico Valencia y Español) o no (tipo botánico Virginia). 

Las ramas secundarias pueden ser erectas, rastreras o intermedias. Los 

nudos pueden ser vegetativos cuando dan origen a una rama o bien 

reproductivos cuando en ellos se forman inflorescencias (Sistema Nacional 

Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, 2018).  

 

La distribución de estos nudos da lugar a distintos tipos de ramificación: -

Ramificación secuencial: hay una serie de nudos reproductivos seguidos de 

nudos vegetativos. -Ramificación alternada: hay dos nudos vegetativos a los 

cuales les siguen dos reproductivos y así sucesivamente. Los diferentes 

portes y sistemas de ramificación dan lugar a distinta distribución de frutos en 

el suelo. Los genotipos de porte erecto y de ramificación secuencial 

presentarán una distribución de frutos concentrada en torno al eje principal de 

la planta, en tanto que los genotipos rastreros y de ramificación alternada 

tendrán sus frutos esparcidos a mayor distancia del centro de la planta. Las 

hojas son compuestas, formadas generalmente por cuatro folíolos y 

estipuladas. Las inflorescencias que se originan en los nudos reproductivos 

comprenden 3 a 5 flores generalmente de corola amarilla. Una vez producida 

la fecundación, se alarga la base del ovario generando una estructura 

denominada comúnmente "clavo" que lleva en su extremo el o los óvulos 

fecundados (Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, 

2018).  
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El clavo se dirige hacia el suelo donde se entierra y se transforma en el fruto, 

comúnmente denominado "caja". Los frutos son indehiscentes, constituidos 

por un pericarpo, que encierra de 1 a 5 semillas. El pericarpo está formado 

por tres capas de tejidos: exo, meso y endocarpo. En etapas tempranas de su 

desarrollo, los frutos pueden absorber agua y nutrientes, principalmente 

calcio. Las semillas son alargadas o redondeadas, con tegumento muy 

delgado y con la característica de tener muy expuesto el extremo 

correspondiente a la radícula, lo cual predispone a la ocurrencia de daño 

mecánico. El peso de la semilla puede variar entre 0,3 a 1,5 gr. (Sistema 

Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, 2018) 

 

6.4. Producción de maní 

 

Tradicionalmente han existido bajos rendimientos que no sobrepasan los 1000 

kg/ha por la no utilización de variedades mejoradas, dar un manejo 

inadecuado al cultivo e incidencia de plagas y enfermedades. Por esta razón 

el I INIAP Pichilingue desarrolló las 3 variedades INIAP 380, INIAP 381 y el 

INIAP 382 Rosita para la obtención de mejores beneficios. Estas variedades 

se quieren implementar en otras regiones como alternativas de rotación de 

cultivos para generar otro tipo de fuentes de ingreso para el agricultor, ya que 

el maní es una importante fuente de aceite vegetal en las zonas tropicales y 

subtropicales del Ecuador (Barros, 2014). 

 

6.5. Principales plagas del cultivo de maní 

 

6.5.1. Gusano cogollero (Stegasta bosquella) 

 

El ciclo biológico y comportamiento de Stegasta cf. zygotoma Meyrick, 1917 

(Lep.: Gelechiidae) se identificó en laboratorio, utilizando como sustrato para 

la alimentación brotes tiernos de maní. Las larvas se colectaron del cultivo de 

“maní” en Trujillo, luego fueron trasladadas y acondicionadas en el laboratorio 

de Entomología de la Universidad Nacional de Trujillo. Con temperatura de 
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21,95 ºC y humedad relativa de 65,9 %, la duración del ciclo biológico fue en 

promedio de 81,7 y 89,2 días para el macho y la hembra respectivamente; el 

período de incubación tuvo una duración promedio de 7,8 días. Las larvas 

presentaron 5 instares, la larva I de 6,7; larva II 5,8; larva III 5,1; larva IV 4,5 y 

larva V 3,9 días promedio respectivamente. Los períodos prepupal y pupal 

tuvieron una duración promedio de 1,3 y 11,6 días respectivamente. La 

longevidad promedio con alimento del adulto hembra fue de 42,5 días y del 

macho 35 días (Monzòn, 2013). 

 

El gusano cogollero del maní Stegasta bosquella es una especie de las más 

importantes de lepidópteros que atacan el cultivo de maní, que también ocurre 

en las piñas, en las axilas de las hojas. Las larvas perforan los folíolos, 

destruyendo el área foliar de la planta. Cuando las infestaciones son intensas, 

pueden destruir completamente los cultivos. Para su control se recomienda 

utilizar insecticidas específicos, registrados para el cultivo (Arias, 2010).  

 

El Gusano cogollero (Stegasta bosquella Ch.) es la plaga más perjudicial en 

el cultivo de maní. El adulto es una pequeña mariposa de color negro que se 

distingue por una franja de color crema en el dorso, deposita huevecillos de 

forma oblonga en las hojuelas cerradas de las plantas. A los tres a cuatro días 

nace la larva, que llega a medir hasta 1cm. de longitud durante sus 12 días de 

desarrollo. Su coloración de blanco cremoso a amarillo verdoso, lleva una 

banda roja ubicada detrás de la cabeza. El ciclo de vida (huevo -adulto) 

comprende un periodo de dos a tres semanas. En estado larval prioriza los 

cogollos tiernos o la región meristemática de las yemas. provoca daños en 

hojuelas, yemas foliares y flores, afectando al crecimiento y rendimiento de 

las plantas. Se puede combatir con la aplicación de Diazinon (Basudin o 

diazol) o Clorpirifos (Lorsban) 48% (Arias, 2010)  
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6.6. Factores que afectan el accionar de los enemigos naturales para el 

control de plagas. 

 

Entre los factores más importantes que afectan los enemigos naturales 

tenemos las condiciones climáticas (temperatura, fotoperíodo, viento, 

humedad relativa, etc.), la selectividad de los plaguicidas, la disponibilidad de 

fuentes de alimento, la presencia de hospederos alternativos, la competencia 

con otros enemigos naturales liberados y/o presentes en el cultivo, la 

presencia de polvo en las hojas, la presencia de Hormiga Argentina 

(Linepithema humile). (Ripa et al. 2017) 

 

6.7. Productos utilizados en el control biológico de plagas que atacan a 

los cultivos 

 

6.7.1. Trichoderma  

 

El género Trichoderma fue descubierto por Persoon en 1794; el primer 

agrupamiento en especies agregadas fue realizado por Rifai. Las especies de 

este género fúngico se encuentran ampliamente distribuidas por todas las 

latitudes, siendo encontradas naturalmente en una gran variedad de 

ambientes, esencialmente en aquellos que contienen materia orgánica o 

desechos vegetales en descomposición. 

 

Trichoderma harzianum - Rifai, (1969) 

 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Hypocreaceae 

Género: Trichoderma 

Especie: harzianum 
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Trichoderma harzianum es un hongo usado frecuentemente en la agricultura 

como fungicida de tipo biológico. Se usa en aplicaciones foliares, para el 

tratamiento de semillas, y en suelo para el control de distintas enfermedades 

producidas por hongos (AGROES, 2018). 

 

Es un hongo anaeróbico habitante natural del suelo, caracterizado por un 

comportamiento saprófito o parásito. Entre las especies más destacadas 

están T. harzianum, T. viride, T. koningii, y T. hamatum. El éxito de las cepas 

de Trichoderma como agentes de control biológico se debe a su alta 

capacidad reproductiva, habilidad para sobrevivir bajo condiciones 

ambientales desfavorables, eficiencia en la utilización de nutrientes, 

capacidad para modificar la rizósfera, fuerte agresividad contra hongos 

fitopatógenos y eficiencia en promoción del crecimiento en plantas e inducción 

de mecanismos de defensa. Las diferentes especies se caracterizan por tener 

un crecimiento micelial rápido y una abundante producción de esporas, que 

ayuda a la colonización de diversos sustratos y del suelo (INTAGRI, 2019). 

 

La mayoría de las colonias de Trichoderma en su inicio tienen color blanco, 

que se tornan a verde oscuro o amarillento, con esporulación densa. El micelio 

en su mayoría es raro, y al microscopio es fino, sus conidióforos son 

ramificados, a manera de un pequeño árbol. Los conidióforos se presentan 

como penachos compactados que forman anillos con un sistema de ramas 

irregular de manera piramidal. Estos terminan en fiálides donde se forman las 

esporas asexuales o conidios, de gran importancia para la identificación 

taxonómica a nivel de especies. Son haploides y su pared está compuesta por 

quitina y glucanos. La mayoría de las especies de Trichoderma presentan 

clamidosporas, las cuales pueden ser intercalares y en ocasiones terminales 

(Maya, 2019). 
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Mecanismos de acción  

 

Las diferentes especies de Trichoderma ejercen mecanismos de control 

mediante: competencia directa (por espacio y nutrientes), producción de 

metabolitos antibióticos, la inactivación de enzimas del agente patógeno, 

modificación de las condiciones ambientales, producción de sustancias 

promotoras del crecimiento vegetal y por micoparasitismo. A continuación, se 

describen los tres principales:  

 

Competencia: La competencia por espacio y/o nutrientes ha sido 

considerada uno de los mecanismos clásicos de biocontrol de este género. 

Tiene una rápida tasa de desarrollo, lo que hace que sea un fuerte competidor 

por espacio a la hora de colonizar la rizósfera. Por otra parte, tiene una 

capacidad superior de movilizarse y tomar los nutrientes del suelo, siendo muy 

versátil para utilizar sustratos como fuente de carbono y nitrógeno, lo que 

permite colonizar un medio rápidamente, evitando la proliferación de otros 

microorganismos en el mismo hábitat. (INTAGRI, 2019) .  

 

Producción de metabolitos (Antibiosis): El género Trichoderma tiene la 

capacidad de producir compuestos orgánicos volátiles y no volátiles, que 

juegan un papel importante inhibiendo el crecimiento y desarrollo de 

microorganismos patógenos. En estas interacciones están involucradas 

enzimas líticas extracelulares, antibióticos y compuestos de bajo peso 

molecular. ón de esporas, que ayuda a la colonización de diversos sustratos 

y del suelo (INTAGRI, 2019). 

 

Micoparasitismo: corresponde a un proceso complejo en la interacción 

antagonista-patógeno, que se produce en cuatro etapas: crecimiento 

quimiotrófico, reconocimiento, adhesión y enrollamiento, y la actividad lítica. 

La última etapa consiste en la producción de enzimas extracelulares líticas, 

principalmente quitinasas, glucanasas y proteasas, que actúan degradando 

las paredes celulares del patógeno y facilitan la penetración de las hifas de 
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Trichoderma. Se ha encontrado que algunas especies de este hongo, 

especialmente Trichoderma harzianum tienen el potencial de aumentar el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Lo anterior puede explicarse por la 

inhibición de patógenos menores y a la producción de factores que estimulan 

el crecimiento de la planta y favorecen la toma de nutrientes (INTAGRI, 2019).  

 

Método de aplicación  

 

En la práctica se deben tener en cuenta los aspectos que permitan la 

expresión de los mecanismos de control de la cepa y que están íntimamente 

ligadas con un ambiente favorable (temperatura, humedad, presencia de 

oxígeno, pH), las condiciones del suelo (estructura, contenido de materia 

orgánica y nutrientes) y horario de aplicación. El hongo Trichoderma puede 

ser usado para inocular al sustrato para semilleros o aplicado  directamente 

al suelo en semilleros a campo abierto. También el tratamiento a la semilla 

(inoculación), se emplea para el combate de hongos fitopatógenos, siendo un 

método muy rápido, fácil y económico. Otra forma de usarlo es mediante la 

aplicación en residuos vegetales, que permite disminuir la población de 

patógenos de los residuos y del suelo. Además, es posible su aplicación de 

forma foliar (INTAGRI, 2019). 

 

Uso de Trichoderma en el control de plagas  

 

El usodel género Trichoderma como agente de control biológico de hongos y 

nemátodos, radica en la acción que ejerce como inductor de resistencia en las 

plantas y estimulador de crecimiento, entre otros. Sin embargo, la ubicación 

taxonómica de las especies resulta difícil cuando se emplean solo los 

aspectos morfológicos: Por lo tanto, en la actualidad se recurre a la utilización 

de herramientas moleculares, que facilitan su  identificación específica. En 

términos generales las especies del género Trichoderma,son de crecimiento 

rápido, producen conidios abundantes y producen una importante gama de 

enzimas, características que les permite habitar en distintos ambientes, así 
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como en la mayoría de suelos agrícolas, demostrando gran plasticidad 

ecológica. Siendo su hábitat el suelo, ha sido clasificado como control 

biológico de patógenos presentes en el mismo; sin embargo, se demostró que 

tiene acción, contra hongos causantes de enfermedades foliares. Estas 

bondades como agente de control dependen más de las cepas de 

Trichoderma, que, de la especie, ya que, pueden presentar diferencias en sus 

modos de acción, aún perteneciendo a una misma especie. Esta variabilidad 

aumenta  la necesidad de realizar una correcta selección de los aislamientos 

respecto a sus dianas y ambientes, que permitan obtener resultados 

consistentes en condiciones de campo (Martínez et, al. 2013). 

 

Trichoderma spp. es un hongo anaeróbico habitante natural del suelo, 

caracterizado por un comportamiento saprófito o parásito. Entre las especies 

más destacadas están T. harzianum, T. viride, T. koningii, y T. hamatum . El 

éxito de las cepas de Trichoderma como agentes de control biológico se debe 

a su alta capacidad reproductiva, habilidad para sobrevivir bajo condiciones 

ambientales desfavorables, eficiencia en la utilización de nutrientes, 

capacidad para modificar la rizósfera, fuerte agresividad contra hongos 

fitopatógenos y eficiencia en promoción del crecimiento en plantas e inducción 

de mecanismos de defensa. Las diferentes especies se caracterizan por tener 

un crecimiento micelial rápido y una abundante producción de esporas, que 

ayuda a la colonización de diversos sustratos y del suelo (INTAGRI, 2014). 

 

El hongo Trichoderma es probablemente el hongo beneficioso más versátil y 

polifacético presente en los suelos. Se usa en el tratamiento de semillas, así 

como en aplicaciones foliares y al suelo para el control de diversas 

enfermedades producidas por hongos fitopatógenos, para la fabricación de 

enzimas y como fungicida. Es muy común su utilización como fungicida 

específico ya que es considerado amigable con el ambiente por su 

especificación, debido a que su efecto sobre los humanos, sobre la vida 

silvestre, sobre los polinizadores y sobre muchos otros insectos beneficiosos 

es mínimo o casi nulo. A diferencia de los pesticidas, Trichoderma no deja 
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residuos en la tierra y actúa como un habitante natural del suelo (respetando 

el sabor más natural de cultivos comestibles) (TRICHODEX, 2016). 

 

Trichoderma se caracteriza por colonizar rápidamente las raíces de las 

plantasademás de atacar, parasitar y/o alimentarse de otros hongos. Posee 

diversos mecanismos que le facilitan el ataque a otros hongos, a la vez que le 

permiten mejorar el crecimiento de las raíces vegetales. Diversas son las 

cepas de Trichoderma que han mostrado ejercer un buen control de hongos 

patógenos en ensayos realizados. Sin embargo, la mayoría de las cepas son 

más efectivas contra un hongo patógeno que otro y pueden ser también no 

efectivos en un gran número de hongos (TRICHODEX, 2016). 

 

Trichoderma spp., presenta distintas ventajas como agente de control 

biológico, ya quetiene un rápido crecimiento y desarrollo; en adición a la 

amplia gama de enzimas que produce, inducibles con la presencia de hongos 

fitopatógenos. Su versatilidad le permite desarrollarse  en una gran variedad 

de sustratos, lo cual facilita su producción masiva para uso en la agricultura. 

Su extraordinaria tolerancia a condiciones ambientales extremas, y a hábitats 

donde los hongos fitopatógenos causan enfermedades, le permiten ser un 

eficiente bio-agente de control. De igual forma, puede sobrevivir en medios 

con contenidos significativos de agrodefensivos y otros químicos. Su gran 

variabilidad lo convierte en un importante reservorio de posibilidades para el 

control biológico, bajo diferentes sistemas de producción y cultivo (Chiriboga 

et, al. 2015).   

 

 

Los hongos antagonistas resultan importantes para el control biológico de los 

fitopatógenos. En este sentido, las especies del género Trichoderma se 

destacan entre las más utilizadas para el biocontrol de patógenos fúngicos del 

suelo. Estas especies presentan diferentes modos o mecanismos de acción 

que le permiten el control de los fitopatógenos. Entre estos mecanismos se 

encuentran: competencia por el sustrato, micoparasitismo, antibiosis, 
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desactivación de enzimas del patógeno, resistencia inducida, entre otros. 

Mientras mayor sea la probabilidad de que un aislamiento de Trichoderma, 

manifieste varios modos de acción; más eficiente y duradero será el control 

sobre el patógeno, aspectos que no poseen los plaguicidas químicos. En el 

artículo, los autores se proponen realizar una compilación sobre los modos de 

acción de Trichoderma frente a los patógenos (Infante et, al, 2009). 

 

La producción sostenible de alimentos sin afectar el medio ambiente es un 

reto para la sociedad actual que impone transformar los sistemas 

convencionales de explotación agraria a agroecológicos en las formas 

productivas. En este sentido, la utilización de microorganismos para el control 

de plagas y enfermedades, constituye una alternativa viable para lograr 

aumentos significativos en los rendimientos, calidad de los cultivos y reducir 

el impacto negativo de los agroquímicos en el medio ambiente. Trichoderma 

se considera uno de los antagonistas de hongos fitopatógenos más utilizado 

en la agricultura moderna (Companioni et, al. 2019).  

 

6.7.2. Bacillus thurigiensis 

 

Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria entomopatógena que produce una 

gran variedad de proteínas insecticidas que resultan  letales para diferentes 

órdenes de insectos. Su eficacia, bajo impacto ambiental, así como, su alta 

especificidad, hacen que los insecticidas biológicos más vendidos sean 

aquellos basados en proteínas de Bacillus thuringiensis (Bt), que actúan 

únicamente previa ingestión del insecto y no por contacto en superficie (Pinos 

y Hernàndez, 2019). 

 

Los efectos tóxicos y daños medioambientales derivados del uso excesivo de 

insecticidas químicos han potenciado el desarrollo y aplicación de insecticidas 

biológicos, entre los que destacan aquellos basados en las propiedades 

insecticidas de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt), actualmente considerado 

como el bioinsecticida con más exito a nivel de implementación en campo. 
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Bacillus thuringiensis (Bt) tiene la habilidad de producir una amplia variedad 

de proteínas insecticidas activas para distintos órdenes de insectos, con una 

gran especificidad de acción, ya que afectan solamente a un número reducido 

de organismos. La mezcla de esporas y cristales de diferentes aislados de Bt 

se ha comercializado en diferentes productos para el control de larvas de 

lepidópteros, escarabajos y mosquitos (Pinos & Hernàndez, 2019). 

 

Modo de acción de las proteínas Bt 

 

Ingestión 

 

La ingestión por parte de las especies susceptibles a su acción, constituyen 

el primer paso. A diferencia de otros insecticidas, las proteínas Bt actúan 

exclusivamente previa ingestión del insecto y nunca por contacto (Pinos y 

Hernàndez, 2019). 

 

Solubilización 

 

En el caso de las proteínas Cry, tras la ingestión la solubilización de los 

cristales es el segundo paso. Este proceso se da mediante la rotura de la 

estructura cristalina y la liberación de las protoxinas presentes en el cristal. La 

solubilización es considerada un importante factor en lo que se refierea la 

especificidad de las proteínas Cry, ya que para que se produzca este proceso 

y se liberen las protoxinas  se necesitan algunas condiciones apropiadas en 

el instestino medio de los insectos, por ejemplo el pH. 

 

Por el contrario, las proteínas Vip son secretadas en forma soluble hacia el 

exterior de la bacteria, razón por la cual no precisan el paso de solubilización 

para que ejerzan su acción (Pinos y Hernàndez, 2019). 
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Activación 

 

La activación de  las protoxinas Cry solubilizadas, así como las protoxinas Vip, 

son procesadas por proteasas endógenas que se encuentran en los fluidos 

intestinales de los insectos, produciendo una toxina activa. Este proceso es 

generado principalmente por las enzimas tripsinas y quimotripsinas,  que son 

las más abundantes en los fluidos intestinales de los insectos.  

 

La capacidad de procesamiento de las protoxinas de Bt por el insecto se ha 

definido como un factor importante en la especificidad de estas proteínas. 

Estudios realizados han demostrado que la falta de toxicidad, así como las 

diferencias en susceptibilidad en especies cercanas representan la falta de 

capacidad de activación de las toxinas (Pinos y Hernàndez, 2019). 

 

La membrana del intestino 

 

Las toxinas activadas deben atravesar la membrana del intestino medio del 

insecto, matriz muy rica en quitina que tiene como función principal la 

separación entre el alimento y las células epiteliales. Esta barrera física impide 

que el alimento tenga un efecto abrasivo sobre el intestino, a la vez que lo 

protege contra infecciones de tipo bacteriano, vírico o parasítico.  

 

En consecuencia, la membrana peritrófica del intestino puede también 

disminuir la cantidad de toxinas que lleguen a interactuar con las células 

intestinales, y afectar la susceptibilidad final del insecto a las toxinas. Sin 

embargo, el papel protector que ejerce la membrana peritrófica puede verse 

comprometido por la acción de las enzimas quitinasas endógenas o exógenas 

de Bt, capaces de degradar la quitina (Pinos y Hernàndez, 2019). 
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Interacción con el intestino medio 

 

Después de atravesar la barrera de la membrana peritrófica, las proteínas Cry 

o Vip interactúan con la membrana de células del intestino medio, 

consideradas como las células diana de las toxinas. en las últimas décadas 

entre los principales retos en la investigación de Bt ha estado el identificar 

cuáles son las moléculas que se unen de forma específica con las toxinas Cry 

o Vip, así como determinar la relevancia de la función de esta interacción, 

tanto en el modo de acción de las toxinas como en los mecanismos de 

resistencia por parte del insecto. 

 

En la actualidad las evidencias experimentales confirman que, al menos, tres 

proteínas de membrana pueden funcionar como receptores putativos para las 

proteínas Cry en insectos: estas proteínas son las aminopeptidasas N (APN), 

las cadherinas y los transportadores ABC. Sin embargo, las toxinas Vip no 

comparten los mismos sitios de unión con las toxinas Cry y hasta el momento 

existen pocos datos concluyentes respecto a los posibles receptores 

específicos para estas toxinas (Pinos & Hernàndez, 2019). 

 

Muerte del insecto y dispersión de Bt 

 

El modelo más consolidado que ha permitido explicar la actividad tóxica de las 

proteínas Bt se basa principalmente en su habilidad para producir poros en la 

membrana de las células diana del intestino. Este modelo es apoyado por un 

considerable número de trabajos experimentales, tanto para proteínas de tipo 

Cry como para las proteínas tipo Vip (Vip1 y Vip3). 

 

De  manera general, se acepta que, tras la unión de las toxinas a los 

receptores específicos de la membrana, se forma una nueva estructura 

proteica la cual se inserta en la membrana de las células intestinales, 

originando un poro. Esta pérdida en la integridad de la membrana provoca el 

desequilibrio osmótico que desemboca en la lisis celular.  Después de la lisis 
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de las células intestinales se produce una septicemia, causada principalmente 

por el paso a la hemolinfa no sólo de las propias esporas o formas vegetativas 

de Bt, sino también de todas las bacterias oportunistas y otros agentes 

patógenos que se encuentran en el bolo alimentario ocasionando la muerte 

del insecto. Tras la muerte del insecto, Bt aprovecha este nicho para continuar 

creciendo y esporulando, facilitando su posterior dispersión en el medio (Pinos 

y Hernàndez, 2019). 

 

Los cristales son protoxinas y deben de ser activadas antes de que tengan 

cualquier efecto. La proteína cristalina es altamente insoluble en condiciones 

neutras y se solubiliza en condiciones de pH alto (9.5). La activación ocurre 

por una discreta proteolisis causada por las enzimas estomacales del insecto. 

Una vez solubilizado en el tubo digestivo del insecto la protoxina se rompe por 

una proteasa para producir una toxina activa. Esta toxina se une a las células 

epiteliales del tubo digestivo creando poros en la membrana celular y propicia 

un desequilibrio de iones resultando en la pérdida de iones K+, alterando la 

presión osmótica (ECURED, 2019). 

 

El animal muere debido a una entrada masiva de agua, el sistema digestivo 

se paraliza, las células epiteliales se lisan y el pH estomacal se baja por 

compensación con el pH sanguíneo. Esta bajada de pH hace posible que las 

esporas bacteriales germinen y la bacteria pueda invadir el huésped causando 

una septicemia letal y daños en los tejidos. Generalmente los insectos 

intoxicados mueren por ayuno y posterior detención del crecimiento que 

puede durar algunos días. 

 

Las larvas afectadas por las toxinas de B. thuringiensis se vuelven inactivas, 

y podrían devolver la comida o tener diarrea. La cápsula de la cabeza podría 

aparecer más larga que el cuerpo (deformada). La larva se vuelve flácida y 

muere, generalmente en unos días o semanas. El contenido del cuerpo se 

vuelve marrón-negruzco según se va descomponiendo (ECURED, 2019). 
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Bacillus thuringiensis y el control de plagas  

 

Bacillus thuringiensis es ampliamente utilizado en el mundo como  insecticida 

biológico se aplica para controlar insectos que afectan la actividad agrícola, 

forestal, y que transmiten patógenos humanos y animales. En las últimas 

décadas B. thuringiensis ha constituido un tema de investigación intensiva, 

cuyos resultados han proporcionado datos importantes sobre las relaciones 

entre la estructura, el mecanismo de acción y la genética de sus proteínas 

cristalinas pesticidas, y una visión más clara y coherente sobre estas 

relaciones. Así mismo, varios estudios se han centrado en el rol ecológico de 

las proteínas cristalinas de B. thuringiensis, y su funcionamiento en sistemas 

agrícolas y en otros sistemas naturales. Tomando como base el conocimiento 

generado y las herramientas de la biotecnología, actualmente se están  

divulgando resultados prometedores sobre el desarrollo de toxinas más útiles, 

bacterias recombinantes, formulaciones nuevas y plantas transgénicas que 

expresan actividad pesticida, con el propósito de asegurar que estos 

productos proporcionen mayor beneficio y eficacia (Sauka y Benintende, 

2008). 

 

Bacillus thuringiensis es un bacilo Gram positivo que durante su fase de 

esporulación produce una inclusión parasporal, conformada por proteínas Cry 

con actividad biológica contra insectos-plaga. Gracias a estas proteínas 

Bacillus thuringiensis presenta toxicidad contra larvas de insectos-plaga de los 

órdenes Lepidóptera, Coleóptera y Díptera, entre otros. Además, es amigable 

con el medioambiente, razones por la cuales se ha hecho común el uso y 

desarrollo de productos comerciales y plantas transgénicas a base de toxinas 

Cry en el sector agrícola. En esta revisión se describirá los aspectos más 

importantes de Bt y su aplicación como herramienta biotecnológica para el 

sector agrícola, con una consideración sobre bioensayos usando esta bacteria 

(Portela et, al. 2013). 
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Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria natural grampositiva que habita en 

el suelo, de esta se extrae la toxina Cry que actúa como insecticida y que se 

ha utilizado desde la década de 1950 para el control natural de insectos. 

Existen distintas cepas de esta bacteria, las cuales son específicas para 

ciertos insectos. Actúa mediante ingestión sobre larvas de lepidópteros, 

mosquitos o escarabajos. Esta bacteria produce una toxina que perfora el 

tracto digestivo de los insectos. Dicha toxina es inocua para el humano, ya 

que se activa únicamente con las condiciones de pH alcalino que existen en 

el estómago de los insectos (AGTECH América, 2019). 

 

6.7.3. Beauveria bassiana 

 

 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Clavicipitaceae 

Género: Beauveria 

 

Beauveria bassiana, hongo deuteromiceto que vive en los suelos de todo el 

mundo. Su poder entomopatógeno le hace capaz de parasitar a insectos de 

diferentes especies, causando la conocida enfermedad blanca de la 

muscardina. Pertenece a los hongos entomopatógenos y es utilizado como 

insecticida biológico para un gran número de plagas de los cultivos como son 

las orugas, las termitas, las moscas blancas, los áfidos, los escarabajos o los 

tisanópteros (AGROES, 2018). 

 

Características generales 

 

Beauveria bassiana es un patógeno natural de insectos. Sus esporas 

reconocen la cubierta del insecto plaga penetrando en su interior, dentro del 

cual liberan sustancias que lo digieren y lo destruyen. Si las condiciones 
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ambientales son adecuadas el hongo produce nuevas esporas en el exterior 

del insecto muerto. Aunque el hongo actúa desde el inicio del tratamiento, su 

efectividad se observa a partir del 4° día (SENASA, 2019). 

 

Los hongos entomopatógenos no controlan como un insecticida químico, Bio 

Regulan las poblaciones de insectos plaga. y nematodos. Su acción es 

infectar, enfermar y después de 5 a 15 días les causan la muerte a las larvas, 

las pupas y los adultos de los insectos plaga. Si se enferma un insecto en el 

primer o segundo estado larval el efecto letal es más corto que si lo afecta 

después del tercer estado larval. La muerte viene en el estado larval o en el 

estado pupal. Un adulto afectado puede demorar hasta 15 días en morir. Las 

larvas y adultos pueden observarse en el cultivo pero si están enfermos por el 

hongo entomopatógeno no se encuentran haciendo daño (Delgado, 2018). 

 

Modo de acción 

 

Los hongos entomopatógenos actúan por contacto en los diferentes estadios 

de los insectos plaga. Las conidias, son las unidades infectivas, penetran al 

cuerpo del insecto, produciéndole disturbios a nivel digestivo, nervioso, 

muscular, respiratorio, excretorio, etc; es decir el insecto se enferma, deja de 

alimentarse y posteriormente muere. La muerte puede ocurrir a los tres a cinco 

días, dependiendo de la virulencia del hongo y estadio del insecto (SENASA, 

2019). 

 

Los insectos plagas no pueden desarrollar resistencia a la acción tóxica de los 

hongos pues en el crecimiento y la colonización sintetizan hasta 17 toxinas 

diferentes y los genes de resistencia no son capaces de entender múltiples 

variables de toxicidad. La resistencia de las plagas a los insecticidas químicos 

es fácil de adquirir pues corresponde a una sola molécula de un determinado 

grupo como son los organofósforados, los carbamatos, los piretroides, etc. Un 

insecto que se ha sometido a la aplicación frecuente de alguna molécula 

química puede llegar a metabolizar este agente tóxico. Cuando entra en 
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contacto con él, lo identifica y su organismo es capaz de encontrar la forma 

de evitar metabólicamente que actúe sobre el destino donde causa la 

toxicidad y atenuar el efecto de manera que no le produzca la muerte 

(Delgado, 2018). 

 

Condiciones climáticas 

 

Los hongos entomopatógenos se localizan en diversos ambientes, en los agro 

ecosistemas las temperaturas varían de 10 a 40 °C, las cuales no afectan a 

los hongos entomopatógenos. Para iniciar el proceso de infección es 

necesaria una adecuada aplicación de las conidias asegurando que estas 

entren en contacto con la cutícula del insecto, la cual posee la humedad 

necesaria para permitir la germinación de las conidias, pero para la 

esporulación sobre el cadáver del insecto se requiere que la humedad relativa 

sea superior al 80%. Los entomopatógenos permanecen en el suelo por 

tiempos variables, pueden permanecer en el cadáver del insecto hasta 

encontrar un nuevo hospedero (SENASA, 2019). 

 

Precauciones para su uso 

 

Los hongos entomopatógenos no son tóxicos para los seres humanos, 

animales o plantas, pero algunos son muy polvorientos por lo que podrían 

causar alergias a personas muy sensibles. Para su preparación y aplicación 

se deben tener ciertas precauciones: 

 

- Preparar la solución bajo sombra, nunca a pleno sol. 

- Para realizar el lavado del arroz, usar guantes y mascarilla y anteojos si se 

dispone 

- Para las aplicaciones, es recomendable usar mascarilla, guantes, usar 

sombrero y anteojos para protegerse los ojos. 

- Evitar todo contacto innecesario con el producto, no ingerirlo ni inhalarlo. 

- No fumar o comer durante su manipuleo. 
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- Lavarse y cambiar de ropa después del trabajo (SENASA, 2019). 

 

Uso de Beauveria bassiana en el control de plagas  

 

Los hongos como Beauveria bassiana son llamados entomopatógenos, ya 

que pueden provocar enfermedades en los insectos. Viven naturalmente en 

el ambiente, suelos o en agua, como así también alojados en los mismos 

cuerpos de los insectos, causando su muerte en un plazo aproximado de cinco 

a siete días; tienen  la posibilidad de propagar la enfermedad a otros insectos 

bajo condiciones de temperatura y humedad favorables (Chiriboga et, al. 

2015). 

 

» Los entomopatógenos como Beauveria bassiana, se multiplican y dispersan 

dentro del mismo cultivo favoreciendo la acción reguladora de la población de 

insectos-plaga. 

 

» Éstos permanecen en el área en insectos vivos invernantes; en sus restos 

o en el suelo; y pueden ser transmitidos de una generación a otra del insecto, 

por contaminación de los desoves e infección de las crías recién nacidas. 

 

» Los microorganismos pueden ocasionar no sólo la muerte directa de los 

insectos, en este caso hormigas cortadoras, sino también la disminución de la 

oviposición; viabilidad de los desoves o aumentar la sensibilidad a otros 

agentes de control. 

 

» Una vez establecido el entomopatógeno en el área, mantiene la población 

de la plaga por debajo de los niveles de daño económico. 

 

» Los entomopatógenos no contaminan el ambiente y no son tóxicos para el 

hombre y otros animales.  

 



 
 

31 
 

» La aparición de resistencia en los insectos hacia los patógenos es 

extremadamente baja, comparada con la alta probabilidad de adquirirla, si se 

usaran agroquímicos (Chiriboga et, al. 2015) 

 

Beauveria bassiana es un hongo deuteromiceto que crece de forma natural 

en los suelos de todo el mundo. Su poder entomopatógeno le hace capaz de 

parasitar a insectos de diferentes especies, causando la conocida enfermedad 

blanca de la muscardina. Pertenece a los hongos entomopatógenos y en la 

actualidad es usado como insecticida biológico o biopesticida controlando un 

gran número de parásitos de las plantas como son las orugas, las termitas, 

las moscas blancas, los áfidos, los escarabajos o los tisanópteros. El modo de 

acción de este hongo entomopatógeno consta de diferentes etapas. Cuando 

las esporas microscópicas del hongo entran en contacto con las células de la 

epicutícula del insecto, estas se adhirieren e hidratan. Las esporas germinan 

y penetran la cutícula del insecto. Una vez dentro, las hifas crecen 

destruyendo las estructuras internas del insecto y produciendo su muerte al 

cabo de unas horas. Tras ello, si las condiciones ambientales son favorables, 

se cubre de una esporulación blanquecina – amarillenta, que son las esporas 

del hongo con capacidad para ser propagadas de nuevo y reinfectar a nuevos 

insectos (ECURED, 2019). 

 

El hongo Beauveria bassiana es considerado uno de los agentes de control 

biológico con mejor eficiencia en el sector agrícola. Estos se desarrollan bien 

en lugares frescos, húmedos y con poco sol. Este hongo también es 

denominado entomopatógeno, ya que causa enfermedades en los insectos 

plagas hasta causar su muerte. El ciclo de vida de este hongo consta de dos 

fases: la patogénica y la saprofítica (SOLAGRO, 2018). El desarrollo del 

hongo se puede dividir hasta en ocho etapas, mismas que se describen a 

continuación: 

 

Adhesión. El primer contacto entre el hongo entomopatógeno y el insecto 

sucede cuando la espora (conidio) es depositada en la superficie del insecto. 
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Germinación. El conidio inicia el desarrollo de su tubo germinativo y un 

órgano sujetador (llamado apresorio), que le permite fijarse a la superficie del 

insecto. Para una germinación adecuada se requiere una humedad relativa 

del 92 % y temperatura de entre 23 a 25 °C.  

 

Penetración. Después de la fijación mediante mecanismos físicos (acción de 

presión sobre la superficie de contacto) y químicos (acción de enzimas: 

proteasas, lipasas y quitinasas), el hongo ingresa en el insecto a través de las 

partes blandas. 

 

Producción de toxinas. Dentro del insecto, el hongo ramifica sus estructuras 

y coloniza las cavidades de hospedante. Produce la toxina llamada 

Beauvericina que ayuda a romper el sistema inmunológico del patógeno, lo 

que facilita la invasión del hongo a todos los tejidos. 

 

Otras toxinas que secreta son beauvericin, beauverolides, bassianolide, 

isarolides, ácido oxálico y los pigmentos tenellina y bassianina que han 

mostrado cierta actividad insecticida. El propósito de las toxinas es evitar el 

ataque a las estructuras invasivas del hongo.  

 

Muerte del insecto. Muerte del patógeno y marca fin de la fase parasítica, 

dando así inicio a la fase saprofítica.  

 

Multiplicación y crecimiento. Después de la muerte del insecto, el hongo 

multiplica sus unidades infectivas (hifas) y estas de manera simultánea 

crecen, terminando por invadir todos los tejidos del insecto y haciéndose 

resistente a la descomposición, aparentemente por los antibióticos 

segregados por el hongo.  

 

Después de la completa invasión, el desarrollo posterior del hongo sobre el 

insecto depende de la humedad relativa, y en caso de no contar con las 
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condiciones idóneas el insecto permanece con apariencia de momia 

(SOLAGRO, 2018). 

 

Beauveria bassiana es un patógeno natural de insectos. Sus esporas 

reconocen la cubierta del insecto plaga penetrando en su interior, dentro del 

cual liberan sustancias que lo digieren y lo destruyen. Si las condiciones 

ambientales son adecuadas el hongo produce nuevas esporas en el exterior 

del insecto muerto. Aunque el hongo actúa desde el inicio del tratamiento, su 

efectividad se observa a partir del 4° día. Los hongos entomopatógenos 

actúan por contacto en los diferentes estadios de los insectos plaga. Las 

conidias, son las unidades infectivas, penetran al cuerpo del insecto, 

produciéndole disturbios a nivel digestivo, nervioso, muscular, respiratorio, 

excretorio, etc.; es decir el insecto se enferma, deja de alimentarse y 

posteriormente muere. La muerte puede ocurrir a los tres a cinco días, 

dependiendo de la virulencia del hongo y estadio del insecto. 

 

Los hongos entomopatógenos se encuentran en diversos ambientes, las 

temperaturas presentes en los agro ecosistemas varían de 10 a 40 °C, los 

cuales no afectan a los hongos entomopatógenos. La cutícula del insecto tiene 

la humedad necesaria para iniciar el proceso de infección, por lo que es 

necesario una buena aplicación para que las conidias se pongan en contacto 

con el insecto, pero para la esporulación sobre el cadáver del insecto se 

requiere que la humedad relativa sea superior al 80%. Los entomopatógenos 

se conservan en el suelo por tiempos variables, pudiendo permanecer en el 

cadáver del insecto hasta encontrar un nuevo hospedero (SENASA, 2018). 

 

Beauveria bassiana puede controlar los siguientes insectos plagas:  

 

CONTROL DE: Agrotis sp., Anthonomus grandis, Bemisia argentifolii, Bemisia 

tabaci, Blissus leucopterus, Diaprepes abbreviatus, Earias sp., Empoasca sp., 

Eoreuma loftini, Frankliniella occidentalis, Gryllotalpa sp., Hoplochelus 

marginalis, Hyperomyzus lactucae, Hypothenemus hampei, Leptinotarsa 
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decemlineata, Leptomastix dactylopii, Lygus sp., Melanoplus sanguinipes, 

Nasonovia ribisnigri, Ostrinia furnacalis, Ostrinia nubilalis, Plutella xylostella, 

Popillia japonica, Psallus seriatus, Rhyzopertha dominica, Sitophilus oryzae, 

Solenopsis invicta, Spodoptera sp., Tetranychus turkestani, Thrips sp., 

Trialeurodes vaporariorum, Tribolium castaneum (TECNO AGRICOLA, 2019) 

 

CONTROL DE: ácaros, áfidos, araña amarilla de la fresa, araña roja de la 

fresa, capuchino de los granos, chinches, coleópteros, escarabajo de la 

patata, escarabajo japonés, gorgojo castaño de la harina, gorgojo del arroz, 

gusano blanco de la caña de azúcar, gusano gris, Hemípteros, homópteros, 

hormigas, insectos, lepidópteros, mosca blanca de los invernaderos, mosca 

blanca del algodón, ortópteros, palomilla dorso de diamante, picudo del 

algodón, polilla de la col, pulgón de la lechuga, pulgón negro de la lechuga, 

saltamontes, taladro del maíz, tisanópteros, trips, trips occidental de las flores 

(TECNO AGRICOLA, 2019) 

 

Beauveria bassiana, es un hongo entomopatógeno que pertenece a la clase 

Deuteromycetes, de acuerdo a la morfología de la estructura reproductora y 

comúnmente se encuentra parasitando un alto número de especies de 

insectos, por lo que es considerado uno de los patógenos más importantes. 

Los insectos muertos infectados por especies de Beauveria, presentan una 

cubierta blanca muy densa formada por el micelio y esporulación del hongo 

(Castillo et, al. 2012) 

 

Los hongos deuteromicetos Metarhizium anisopliae, Paecilomyces lilacinus y 

Beauveria bassiana, actúan naturalmente en el campo por contacto o por 

ingestión en insectos plaga y Nematodos que hacen daño económico en 

diferentes cultivos agrícolas. Se han reportado mas de 200 especies de 

insectos plaga que son afectadas por estos hongos entomopatógenos. El ciclo 

de los hongos entomopatógenos se divide en dos fases importantes: La fase 

infectiva hasta la muerte del hospedero y la fase reproductiva (Delgado, 2018). 
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La fase infectiva se desarrolla desde la germinación de la espora sobre el 

integumento del insecto plaga hasta su muerte, donde los factores propios 

para el crecimiento están relacionados estrictamente con las condiciones 

nutricionales, de temperatura y de humedad que le ofrece el huésped.  

 

La primera etapa se inicia con la forma en que la espora llega al insecto para 

iniciar su germinación. Estas esporas o formas infectivas de los hongos 

entomopatógenos pueden adherirse por diferencias electrostáticas o porque 

están provistas de una capa mucilaginosa que le facilitan la adhesión al 

huésped. Al entrar en contacto con el integumento encuentran el sustrato 

nutricional (Carbono, Nitrógeno y otros elementos) y las condiciones de 

humedad y temperatura necesarias para su germinación. No necesita de 

factores climáticos externos para inducir el proceso inicial de germinación, 

solo los que ofrece el huésped. Por lo tanto, pueden afectar al huésped tanto 

en periodos secos como de alta humedad. Este proceso se inicia con la 

producción de enzimas que ablandan el integumento para que le permita a la 

hifa entrar al hemocelo mediante presión física de germinación y así continuar 

con un crecimiento interno muy rápido. En este desarrollo interno el hongo 

produce unas toxinas enzimáticas que en la medida que va incrementando la 

colonización va intoxicando al insecto hasta paralizarlo y causarle la muerte 

después de 6 a 12 días desde que es afectado (Delgado, 2018). 

 

Aunque los insectos cuentan con un sistema de defensa muy ágil y efectivo 

compuesto por hemocitos, que tratan de frenar esta invasión mediante 

fagocitosis y encapsulación, la producción enzimática de los hongos 

entomopatógenos permite inhibir su acción y por lo tanto, colonizar el huésped 

hasta su muerte. Si el insecto se encuentra inmunodeficiente por efectos 

bióticos o abióticos, la acción de estos entomopatógenos es más rápida. 

 

La fase reproductiva de los hongos entomopatógenos se manifiesta después 

de la muerte del insecto y se cumple en dos etapas: miceliación y 

esporulación. En este momento las condiciones de humedad relativa y la 
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temperatura son estrictas para que se manifiesten estas etapas. Si las 

condiciones climáticas son secas el proceso reproductivo se detiene y se 

observan insectos momificados mas no cubiertos por una capa algodonosa 

que corresponde a la miceliación o por un polvillo verde o lila o blanco que 

corresponde a la esporulación. Esta es la capacidad de los hongos 

entomopatógenos para repoblar el área foliar con más esporas que pueden 

afectar otros insectos (Delgado, 2018). 

 

El uso indiscriminado de los plaguicidas sintéticos y los problemas que causan 

para la salud humana, la agricultura y el medio ambiente, presentan aspectos 

generales de los bioplaguicidas y su empleo en el control biológico de plagas. 

Por su naturaleza, estos productos pueden usarse con seguridad en una 

agricultura sustentable, y un ejemplo de esto es el uso de los plaguicidas 

botánicos cuyo ingrediente activo son los terpenos, alcaloides y compuestos 

fenólicos con efecto insecticida para diversas plagas agrícolas, además son 

menos costosos, son biodegradables y seguros para el ser humano y el medio 

ambiente, aunque tienen poca residualidad. Los plaguicidas microbianos 

están siendo introducidos con éxito en el control de plagas de cultivos como 

café, caña de azúcar, frijol y maíz. Estos productos son elaborados a base de 

bacterias, hongos, virus o nemátodos entomopatógenos. Sin embargo, pocos 

agentes entomopatógenos se han desarrollado como agentes de biocontrol 

efectivo, uno de ellos es la bacteria Bacillus thuringiensis (Berlinier) para el 

control del gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda (J. E Smith) 

abarcando cerca del 74% del mercado, los hongos 10%, los virus 5% y otros 

el 11%. Otro caso sobresaliente es el uso del hongo Beauveria bassiana 

(Bálsamo) contra el gorgojo del frijol Acanthoscelides obtectus (Say). Los 

bioplaguicidas anteriores han demostrado que al ser utilizados en forma 

adecuada en el control biológico de plagas favorecen la práctica de una 

agricultura sustentable, con menor dependencia de insecticidas químicos 

(Nava et, al. 2012). 
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6.8. Investigaciones realizadas en control de Stegasta bosquella  

 

Esta investigación de control de "gusano cogollero" (Stegasta bosquella) en 

manì (Arachis hipogea) mediante la aplicación de extractos vegetales en 

época de secano en el cantón Paján se realizó en el sitio Zapatal del cantón 

Palán. Los objetivos planteados fueron determinar el extracto vegetal más 

eficaz y mejor frecuencia de aplicación para combatir al "gusano cogollero" 

del maní, establecer las dosis óptimas y la forma de control según los 

diferentes estados biológicos del insecto en estudio, y realizar un estudio 

económico de los tratamientos. La metodología empleada fue la evaluación 

de cuatro extractos de semillas de especies vegetales como son Anona. 

Guanábana, Jaboncillo y Mamey probados en tres frecuencias de aplicación 

cada 8, 15 Y 30 días. se utilizó el diseño de Bloques Completos al Azar 

(OSCA) en arreglo factorial A x S (4 x 3), con cuatro repeticiones dando un 

total de 48 unidades experimentales. Los resultados obtenidos permiten 

concluir que el mejor control sobre Stegasta bosquella o "cogollero" en larva, 

y en consecuencia menor daño fue el tratamiento con jaboncillo mejorado, en 

dosis de 1 1U200 tt de agua con frecuencia de aplicación de cada 8 días. Así 

mismo, referido al mayor número de vainas por parcela útil, número de 

semillas por vainas, y peso de 100 semillas (g) también corresponden al 

tratamiento jaboncillo mejorado con 171.417, 2.825 y 63.621, respectivamente 

y con una frecuencia de aplicación de ocho días con 157.188, 2.563 y 62.492, 

respectivamente. La mejor alternativa económica la presentó el tratamiento 

jaboncillo con frecuencia de aplicación de 30 días y una Tasa de Retorno 

Marginal de 327.36 %. Se estableció que a medida que se distanciaron las 

frecuencias de aplicación se aumentaron el número de cogollos afectados; 

larvas por plantas y en consecuencia se disminuyó el rendimiento kg/ha. 

(Choez, 2012). 

 

En investigación realizada en la época seca del 2015, en la granja 

experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil ubicada en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. El objetivo 
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General fue evaluar la efectividad de cinco insecticidas botánicos para el 

control de las plagas en el cultivo de Maní, mientras que los Objetivos 

Específicos fueron determinar el rendimiento por hectárea de cada tratamiento 

en estudio; determinar la dosis por Ha del tratamiento más efectivo para el 

control de plagas y realizar un análisis económico de los tratamientos. El 

diseño experimental utilizado fue Bloques al Azar, y los tratamientos fueron 

T1 = Neem, T2 = Cebolla, T3 = Ají, T4 = Ajo, T5 = Ajenjo y T6 = Testigo. Los 

datos estadísticos de crecimiento de las plantas tomado a los 15- 30- 45 días, 

indican que el tratamiento a base de Neem para el control de insectos plagas 

“Larva de Cogollero (Stegasta bosquella Ch)”, fue el que obtuvo el mejor 

crecimiento, seguido del tratamiento a base de cebolla colorada, siendo el 

testigo el que tuvo el menor crecimiento. En cuanto al promedio de vainas por 

plantas, se determinó que el Neem fue el que obtuvo el mejor resultada con 

23 vainas, seguido de la Cebolla con 22 y por último el testigo con 15 vainas 

como promedio. Respecto al peso en gramos de 100 semillas, no se observó 

diferencias significativas en los tratamientos. En base a la producción, el 

tratamiento con Neem fue el que alcanzó el mayor peso por hectárea con 

3.334 kg/semilla en cáscara, seguido por la cebolla y el ajo con 3.104 y 3.063 

kg/ha respectivamente, mientras que el testigo solo alcanzó 1896 Kg (Olivo, 

2016).  
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

7.1. Materiales 

 

Los materiales utilizados en la investigación son: Bomba de fumigar, balde, 

tanque, lápiz, hojas A4, cinta de medir, alambre, piola, machete y cordeles. 

 

7.2. Métodos 

 

7.2.1. Ubicación 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Finca del Sr. José Madrid 

ubicada en el recinto Chade perteneciente al cantón Jipijapa, el lote está 

ubicado a un costado de la carretera que conduce desde la ciudad de Jipijapa 

hasta el cantón 24 de Mayo. 

 

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de 

Manabí, a 403 Km. de Quito capital del Ecuador, está limitado al norte por los 

cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al sur por la provincia de Santa 

Elena y Puerto López, al este por los cantones Paján y 24 de Mayo, y al oeste 

por el Océano Pacífico. 

 

Situación geográfica: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de 

Manabí, entre los 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur 

y entre los 80 grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste. 

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por haber 

sido el primer cantón productor de café en el Ecuador. 

 

Topografía del cantón: Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que 

se desarrolla entre Jipijapa y Manta, rodeado al norte y oeste por el Océano 

Pacífico, al sur por el valle de Jipijapa y al este por el río Portoviejo. En este 

valle termina la cordillera de Colonche y las montañas costaneras que siguen 
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hacia Bahía de Caráquez. No se presentan cadenas largas, más bien son 

grupos macizos irregulares. 

 

Clima: El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 

grados centígrados (°C) con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros 

cúbicos. 

 

El clima predominante de Jipijapa es cálido seco en la zona Oeste y cálido 

húmedo con temporadas secas en la zona este, con una temperatura media 

24°C afectada por la presencia de dos temporadas; seca (entre mayo y 

octubre), y de lluvias (entre noviembre y abril) (GAD Jipijapa, 2015). 

 

De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), los valores más altos de humedad y temperatura de 

Jipijapa se registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28°C, de la 

misma fuente se conoce que la precipitación promedio anual es de 670mm, 

con mayor intensidad de lluvias entre los meses de febrero y marzo. La 

influencia de la corriente cálida de El Niño aporta vapor de agua a este sistema 

regional del clima. 

 

Se observa que en Membrillal, Puerto Cayo, parte de Julcuy, y la cabecera 

cantonal tienen un nivel de precipitación pluviométrica de 250 - 500mm, parte 

de la cabecera cantonal y parte de Julcuy tienen un promedio de 500 a 750mm 

de pluviosidad, y entre 1500 y 1750mm está inmerso una franja del territorio 

del Sur de Pedro Pablo Gómez, caracterizándose tres tipos de clima como 

son: tropical megatérmico seco, tropical mega térmico semi árido y tropical 

mega térmico semi húmedo en el cantón (GAD Jipijapa, 2015). El promedio 

de lluvia anual es de 1.280 milímetros. 

 

7.2.2. Factores en estudio 

 

Se realizó un ensayo uni factorial siendo el factor de estudio los 

bioestimulantes.  
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7.2.3. Tratamientos 

 

Los tratamientos que se utilizaron en esta investigación estuvieron dados por 

los productos biológicos empleados en el control de Stegasta bosquella y se 

presentan a continuación: 

 

                               Tabla 1. Tratamientos del ensayo 
 

TRATAMIENTOS 

T1. Trichoderma 

T2. Bacillus thurigiensis 

T3. Beauveria bassiana 

T4. Control (testigo absoluto) 

 

7.2.4. Delineamiento Experimental 

 

Número de unidades experimentales 16 

Número de tratamientos  4 

Número de repeticiones 4 

Longitud de parcela 5 m 

Ancho de parcela 4 m 

Número de hileras por unidad experimental  8 

Número de hileras útiles 4 

Número de hileras bordes 4 

Número de plantas por unidad experimental 200 Plantas (25 x 8) 

Número de plantas en parcela útil 84 plantas (21 x 4) 

Distancia de siembra 0.50m x 0.20m 

Área útil del ensayo 134.4m2 (8.4m2 x 16m) 

Área total del ensayo  520 m2 (26m x 20m) 
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7.2.5. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro 

tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

7.2.6. Análisis estadístico   

 

Modelo estadístico  

 

El modelo estadístico correspondiente al diseño en bloques completos al azar 

está dado por: 

 

Yij = μ + βi + τj + eij 

 

Donde, 

i = 1, 2,…, r Con r como el número de repeticiones o bloques 

j = 1, 2,…, t Con t como el número de tratamientos. 

Yij : Variable aleatoria observada. 

μ : Media general. 

βi : Efecto del i-ésimo bloque. 

τj : Efecto del j-ésimo tratamiento. 

eij : Efecto del error experimental ̴ N(0,σ2) independiente 

 

ADEVA 

Fuente de variación Fórmula Grados de libertad 

(GL) 

Repetición r-1 3 

Tratamientos t - 1 3 

Error (t-1)  (r – 1) 9 

Total (t x r) - 1 15 
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7.2.7. Variables evaluadas en la investigación 

 

Las variables evaluadas en la investigación fueron consideradas en función 

del cumplimiento de los objetivos específicos planteados: 

 

OE1. Analizar el comportamiento del gusano cogollero de maní (Stegasta 

bosquella) en periodo lluvioso. 

 

Número de brotes afectados. – El número de brotes afectados fue registrado 

considerando cinco plantas tomadas al azar dentro de la parcela útil, en las 

cuales se contabilizó el número de cogollos afectados por planta.  

 

Porcentaje de daño. – se contabilizaron en cinco plantas tomadas al azar 

dentro de la parcela útil. 

 

OE2. Determinar el mejor microorganismo que actué como control 

biológico del gusano cogollero de maní (Stegasta bosquella) en periodo 

lluvioso. 

 

Número de cápsulas por plantas (N°). - en cinco plantas tomadas al azar de 

la parcela útil se contabilizó el número de cápsulas por planta.  

 

Número de cápsulas sanas por planta (N°). - una vez contabilizadas el 

número de cápsulas por planta se determinó el número de cápsulas sanas. 

 

Peso de granos por plantas (kg). – una vez cosechadas las plantas dentro 

de la parcela útil, se procedió a registrar el peso de granos por planta en Kg. 

 

OE3. Realizar un análisis económico de los tratamientos utilizados en la 

investigación   

 

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

de los tratamientos considerando el cálculo de presupuesto parcial propuesto 

por el CIMMYT 1982.  
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8.- Manejo específico de la investigación 

 

Preparación de suelo. – la preparación del suelo se realizó mediante una 

limpieza del terreno, se procedió a retirar los rastrojos para dejar el suelo 

expedito para la siembra, esto fue en los días 15, 17 y 18 de febrero. 

 

Delineamiento de las parcelas. - se procedió a realizar el respectivo trazado 

de las parcelas según el croquis de campo para establecer los tratamientos 

de acuerdo a lo planificado. 

 

Siembra. - se realizó la siembra cuando en el suelo existió por lo menos 50 

mm de precipitación (Guamán et, al. 2014), con el propósito de garantizar la 

germinación de la semilla, porque la investigación se desarrolló en el periodo 

lluvioso del 2020. El distanciamiento de siembra utilizado fue 0,20 m entre 

plantas x 0,50 m entre hileras con dos semillas por sitio, previo a la siembra 

la semilla fue protegida de los insectos plagas del suelo utilizando thiodicard 

(semevin) en dosis de 10 ml/kg de semilla de maní. La siembra se realizó el 

22 de febrero de forma manual con la ayuda de un espeque depositando dos 

semillas por golpe. 

 

Aplicación de herbicidas. - después de la siembra se procedió en pre 

emergencia a aplicar herbicidas como mata semilla Terbutrina en dosis de 500 

cc por tanque de 200 litros de agua y glifosato en dosis de 2 litros por tanque 

de 200 litros de agua. 

 

Control manual de malezas. - Permanentemente se estuvo monitoreando la 

presencia de malas hierbas o arvenses, y se controló en la época más 

oportuna según el desarrollo fenológico del cultivo. El 29 de febrero se realizó 

el control manual de malezas con la ayuda de un machete quitando toda la 

maleza que se encontraba alrededor de las parcelas y el cultivo de maní. 
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Control de insectos plagas. - se efectuó la aplicación de tratamientos de 

acuerdo a lo planificado en la investigación para el control de Stegasta 

bosquella. Se Identificó el 13 y 14 de marzo la presencia de chancho gordo o 

gallina ciega (Phyllophaga sp) y para controlarlo se aplicó “Tanato”, esta 

acción se la realizó con la ayuda de una bomba manual con un concentrado 

de 2.5 cc x 1L de agua en todo el cultivo y sus alrededores, para ello se 

realizaron dos aplicaciones del producto. 

 

La aplicación de los insecticidas se realizó después de efectuar la toma de 

datos de porcentaje de daño y número de cogollos afectados por planta. La 

primera evaluación efectuada el 27 de marzo no amerito realizar la aplicación 

d ellos insecticidas porque los daños y cogollos afectados eran muy bajos, por 

eso a partir de la segunda evaluación se hizo la aplicación de los insecticidas.  

 

Fechas de aplicación de los insecticidas 

15 de abril 22 de abril 29 de abril 

 

Riego. - El riego del cultivo se dio por lluvia natural lo que permitió estar 

permanentemente monitoreando la incidencia de la lluvia en el cultivo de 

maní.  

 

Floración: El 20 de marzo del 2020 se presentó la floración, donde el 50 % 

de plantas que estaban dentro de la parcela útil estaban florecidas, se 

consideraron para tomar este dato 5 plantas al azar de las parcelas útiles. 

 

Cosecha. - la cosecha se la realizó una vez que el cultivo alcanzó su madurez 

fisiológica, a los 100 días.  
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Porcentaje de daño causado por Stegasta bosquella 

 

La tabla 2, muestra los cuadrados medios de porcentaje de daño (%) de cuatro 

evaluaciones realizadas entre el 27 de marzo y el 15, 22 y 29 de abril. Aquí se 

observa que la evaluación efectuada el 27 de marzo no presenta diferencia 

estadística para los tratamientos estudiados. La evaluación del 15 de abril no 

presenta diferencias estadísticas altamente significativas para los 

tratamientos.  

 

La evaluación del 22 de abril no presenta diferencia estadística entre los 

tratamientos estudiados. La evaluación efectuada el 29 de abril si presenta 

diferencia estadística altamente significativas para los tratamientos en estudio. 

Los coeficientes de variación se encuentran entre los rangos de 26.97 % y 

33.55 %, este rango obtenido esta entre los aceptados para este tipo de 

investigaciones.  

 

Tabla 2. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de porcentaje de daño del 

gusano cogollero Stegasta bosquella en cultivo de maní Arachis hipogaea. 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Evaluaciones del porcentaje de daño (%) 

27 de 

marzo 

15 de 

abril 

22 de 

abril 

29 de 

abril 

Repetición 3 0.06 13.98 15.21 15.21 

Tratamiento 3 0.17ns 69.20** 45.04ns 51.08** 

Error 9 0.15 9.94 12.97 9.16 

Total 15     

C.V.%  33.55 26.97 31.22 27.18 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas  
ns = no significativa 
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La tabla 3, presenta los valores promedios obtenidos para cuatro evaluaciones 

de porcentaje de daño y la prueba de Tukey al 0.05% efectuada para las 

evaluaciones que presentan diferencias estadísticas entre los tratamientos.  

 

La evaluación efectuada el 15 de abril presenta dos rangos de significación 

estadística, el menor corresponde al tratamiento donde se utilizó el 

biopesticida Beauveria bassiana con 6.95 % de daño y el rango más alto se 

presentó en los tratamientos Trichoderma y Control (testigo absoluto) con 

16.05 y 14.15 % de daño en su orden respectivo.  

 

La evaluación realizada el 29 de abril presenta dos rangos de significación 

estadística el menor rango corresponde al tratamiento Beauveria bassiana 

con 6.85 % de daño y el rango más alto correspondió a los tratamientos 

Trichoderma y Control (testigo absoluto) con 14.35 y 13.80 % de daño cada 

uno en su orden respectivo.  

 

Tabla 3. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % realizada de cuatro 

evaluaciones de porcentaje de daño del gusano cogollero Stegasta bosquella 

en cultivo de maní Arachis hipogaea. 

 

Tratamientos  

Porcentaje (%) de daño 

27 de 

marzo 

15 de 

abril 

22 de 

abril 

29 de 

abril 

T1. Trichoderma 1.42 16.05 b 14.90 14.35 b 

T2. Bacillus thurigiensis 1.00 9.60 ab 9.60 9.55 ab 

T3. Beauveria bassiana 1.26 6.95 a 7.85 6.85 a 

T4. Control (testigo 

absoluto) 

1.00 14.15 b 13.80 13.80 b 

Tukey al 0.05 % ns 6.95 ns 6.68 

* Letras distintas indican diferencia estadística 
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Número de cogollos afectados por planta  

 

La tabla 4, presenta los valores promedios de cuatro evaluaciones realizadas 

para número de cogollos afectados por planta, aquí se observa que la 

evaluación realizada el 27 de marzo no presenta diferencia estadística alguna, 

mientras las evaluaciones efectuadas el 15, 22 y 29 de abril si presentan 

diferencia estadística entre los tratamientos estudiados. Los coeficientes de 

variación obtenidos están en un rango de 4.60 y 27.45 %, estos datos están 

contemplados dentro de los rangos permitidos para este tipo de 

investigaciones.  

 

Tabla 4. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de número de cogollos 

afectados por planta. 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Nº de Cogollos afectados   

27 de 

marzo 

  15 de 

abril 

22 de 

abril 

  29 de 

abril 

Repetición 3 1.7E-03 0.80 0.52 0.51 

Tratamiento 3 1.7E-03ns 5.11** 4.88** 5.09** 

Error 9 2.2E-03 0.51 0.53 0.66 

Total 15     

C.V.%  4.60 23.54 24.02 27.45 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas  
ns = no significativa 

 

 

La tabla 5, presenta los valores promedios obtenidos y la prueba de Tukey 

efectuada en los tratamientos evaluados que presentan diferencia estadística 

altamente significativa, aquí se puede notar que la evaluación efectuada el 15 

de abril presenta tres rangos de significación estadística, el menor 

corresponde al tratamiento Beauveria bassiana con 1.75 cogollos afectados 

en promedio y el rango más alto correspondió al tratamiento Trichoderma con 

4.35 cogollos afectados por planta. 

 



 
 

49 
 

La evaluación realizada el 22 de abril presenta dos rangos de significación 

estadística, el menor corresponde al tratamiento donde se utilizó Beauveria 

bassiana con 1.70 en promedio de cogollos afectados y el rango más alto se 

presentó en los tratamientos Trichoderma y Control (testigo absoluto) con 

promedios de 4.10 y 3.75 cogollos afectados en su orden respectivo.   

 

La evaluación realizada el 29 de abril presenta dos rangos de significación 

estadística, el menor corresponde al tratamiento Beauveria bassiana con 

promedios de 1.60 cogollos afectados, el rango más alto corresponde a los 

tratamientos Trichoderma y Control (testigo absoluto) con 4.00 y 3.75 cogollos 

afectados en su orden respectivo.  

 

Tabla 5. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % realizada de cuatro 

evaluaciones de número de cogollos afectados por planta. 

 

 Nº de Cogollos afectados   

Tratamientos  27 de 

marzo 

15 de 

abril 

22 de 

abril 

29 de 

abril 

T1. Trichoderma 1.05 4.35 c 4.10 b 4.00 b 

T2. Bacillus thurigiensis 1.00 2.55 ab 2.55 ab 2.45 ab 

T3. Beauveria bassiana 1.03 1.75 a 1.70 a 1.60 a 

T4. Control (testigo 

absoluto) 

1.03 3.50 bc 3.75 b 3.75 b 

Tukey al 0.05 % ns 1.57 1.60 1.78 

* Letras distintas indican diferencia estadística 

 

Número de cápsulas por planta, cápsulas sanas y cápsulas dañadas de 

maní. 

 

La tabla 6, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza realizado 

para número de cápsulas por planta, aquí se observa que los tratamientos 

evaluados presentan diferencias estadísticas altamente significativas. La 



 
 

50 
 

variable cápsulas sanas presenta diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tratamientos. Así mismo, La variable cápsulas dañadas 

por planta presentan diferencias estadísticas altamente significativas entre los 

tratamientos estudiados.  Los coeficientes de variación obtenidos para estas 

variables oscilan entre 4.16 y 6.64 %, rangos permitidos para este tipo de 

investigación.  

 

Tabla 6. Cuadrados medios de las variables número de cápsulas por planta, 

cápsulas sanas y cápsulas dañadas 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Número de 

cápsulas 

por planta 

Cápsulas 

sanas 

Cápsulas 

dañadas 

Repetición 3 0.11 0.34 0.10 

Tratamiento 3 17.58** 15.04** 1.17** 

Error 9 0.71 0.86 0.10 

Total 15    

C.V.%  4.16 6.64 5.05 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas  
 

 

 

La tabla 7, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % 

efectuada para la variable Número de cápsulas por planta, aquí se observa 

que existen tres rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

tratamiento Beauveria bassiana con 22.20 cápsulas por planta y el rango más 

bajo correspondió al tratamiento Control (testigo absoluto) con 17.41 cápsulas 

por planta.  

 

La variable cápsulas por planta presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a los tratamientos Trichoderma, Bacillus 

thurigiensis y Beauveria bassiana con promedios de 14.51; 14.74 y 15.39 

cápsulas sanas por planta en su orden respectivo, el rango más bajo se 
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presentó en el tratamiento Control (testigo absoluto) con 11.07 cápsulas 

sanas. 

 

La variable número de cápsulas dañadas presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a los tratamientos Bacillus thurigiensis, 

Beauveria bassiana y Control (testigo absoluto) con promedios de 6.71; 6.75 

y 6.31 cápsulas dañadas, respectivamente; el rango más bajo se presentó en 

el tratamiento Trichoderma con 5.58 cápsulas dañadas.  

 

Tabla 7. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de número de 

cápsulas por planta, cápsulas sanas y cápsulas dañadas 

 

Tratamientos  Número de 

cápsulas 

por planta 

Cápsulas 

sanas 

Cápsulas 

dañadas 

T1. Trichoderma 20.24 b* 14.51 a 5.58 b 

T2. Bacillus thurigiensis 21.31 ab 14.74 a 6.71 a 

T3. Beauveria bassiana 22.20 a 15.39 a 6.75 a 

T4. Control (testigo absoluto) 17.41 c 11.07 b 6.31 a 

Tukey al 0.05 % 1.86 2.04 0.70 

* Letras distintas indican diferencia estadística 

 

Peso de cápsulas por parcela útil y Peso de cápsulas por Ha. 

 

La tabla 8, presenta los cuadrados medios obtenidos de las evaluaciones 

realizadas a las variables peso de cápsulas por parcela útil y peso de cápsulas 

por Ha, se observa que el peso de cápsulas por parcela útil presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas; así mismo, la variable peso 

de cápsulas por Ha, presenta diferencias estadísticas altamente significativas. 

Los Coeficientes de Variación obtenidos son 4.12 y 3.85 % en su orden 

respectivo, cabe indicar que estos rangos están dentro de los permitidos para 

este tipo de investigación.  
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Tabla 8. Cuadrados medios de las variables peso de cápsulas por parcela útil 

y Peso de cápsulas por Ha. 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Peso de 

cápsulas por 

parcela útil 

Peso de cápsulas 

por Ha. 

Repetición 3 0.01 35451.65 

Tratamiento 3 0.08** 787080.42** 

Error 9 2.6E-03 28211.79 

Total 15   

C.V.%  4.12 3.85 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas  

 

 

La tabla 9, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades para las variables peso de cápsulas por parcela útil y peso de 

cápsulas por Ha, aquí se observa que la variable peso de cápsulas por parcela 

útil presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a 

los tratamientos Trichoderma, Bacillus thurigiensis y Beauveria bassiana con 

promedios de 1.29; 1.28 y 1.34 kg/parcela en su orden respectivo y el rango 

más bajo corresponde al tratamiento Control (testigo absoluto) con 1.03 

kg/parcela útil.  

 

El peso de cápsulas por Ha, presenta dos rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde a los tratamientos Trichoderma, Bacillus thurigiensis y 

Beauveria bassiana con 4696.37; 4389.43 y 4624.41 kg/ha cada uno en su 

orden respectivo.  
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Tabla 9. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de peso de cápsulas 

por parcela útil y peso de cápsulas por Ha. 

 

Tratamientos  Peso de cápsulas 

por parcela útil 

Peso de cápsulas 

por Ha. 

T1. Trichoderma 1.29 a* 4696.37 a 

T2. Bacillus thurigiensis 1.28 a 4389.43 a 

T3. Beauveria bassiana 1.34 a 4624.41 a 

T4. Control (testigo absoluto) 1.03 b 3722.50 b 

Tukey al 0.05 % 0.11 370.77 

* Letras distintas indican diferencia estadística 

 

Rendimiento de maní por parcela útil y hectárea 

 

La tabla 10, muestra los cuadrados medios obtenidos de las variables 

rendimiento de maní por parcela útil y por hectárea, aquí se puede notar que 

las dos variables presentan diferencias estadísticas altamente significativas. 

El coeficiente de variación obtenido es de 3.73 y 2.37 % cada uno en su orden 

respectivo. Estos rangos obtenidos están dentro de los permitidos para este 

tipo de investigación.    

 

Tabla 10. Cuadrados medios de Rendimiento de maní por parcela útil y 

hectárea. 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Peso de granos  

Kg/parcela 

Peso de granos  

Kg/Ha. 

Repetición 3 0.01 6615.88 

Tratamiento 3 0.05** 498480.44** 

Error 9 1.3E-03 6627.21 

Total 15   

C.V.%  3.73 2.37 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas  
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La tabla 11, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey realizada al 

0.05 % de la variable peso de granos en Kg/parcela, aquí se puede observar 

que existen dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a 

los tratamientos Trichoderma, Bacillus thurigiensis y Beauveria bassiana con  

1.01; 1.03 y 1.06 kg/parcela en su orden respectivo y el rango más bajo se 

presentó en el tratamiento control (testigo absoluto) con 0.80 kg. 

 

La variable evaluada peso de granos en Kg/Ha, presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos 

Trichoderma, Bacillus thurigiensis y Beauveria bassiana con 3650.94; 3350.79 

y 3639.88 kg/ha cada uno en su orden respectivo y el rango más bajo se 

presentó en el tratamiento control (testigo absoluto) con 2909.55 kg/ha.  

 

 

Tabla 11. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de las variables 

peso de granos en kg/parcela y peso de granos en kg/Ha. 

 

Tratamientos  Peso de granos  

Kg/parcela 

Peso de granos  

Kg/Ha. 

T1. Trichoderma 1.01 a* 3650.94 a 

T2. Bacillus thurigiensis 1.03 a 3350.79 a 

T3. Beauveria bassiana 1.06 a 3639.88 a 

T4. Control (testigo absoluto) 0.80 b 2909.55 b 

Tukey al 0.05 % 0.08 179.70 

* Letras distintas indican diferencia estadística 

 

Análisis económico de los tratamientos  

 

La tabla 12, presenta el cálculo del presupuesto parcial de los tratamientos, 

donde se puede observar que los tratamientos que presentan los mejores 

beneficios neto son aquellos donde se utilizó Beauveria bassiana con 2439.92 

dólares y Bacillus thuringiensis con 2257.55 dólares. 
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Tabla 12. Cálculo del presupuesto parcial de los tratamientos. 

 

                                                           Cálculo del presupuesto parcial 

  T1 T2 T3 T4 

Rendimiento de maní kg/ha 3050,94 3350,79 3639,88 2909,55 

Beneficio Bruto (USD.) 2135,66 2345,55 2547,92 2036,69 

Trichoderma 54,00       

Bacillus thuringiensis   28,00     

Beauveria bassiana     48,00   

Aplicación de insecticidas 60,00 60,00 60,00 0,00 

Total de costos variables (USD.) 114,00 88,00 108,00 0,00 

Beneficio Neto (USD.) 2021,66 2257,55 2439,92 2036,69 
Trichoderma (T1), Bacillus thurigiensis (T2), Beauveria bassiana (T3), control (T4).  
Precio de venta del kilo de maní USD.  

     
 

La tabla 13, presenta los tratamientos no dominados, los tres identificados 

fueron los tratamientos tres Beauveria bassiana, dos Bacillus thurigiensis y 

cuatro Control (testigo absoluto). 

 

La tabla 14, presenta el cálculo de la tasa de retorno marginal TRM, donde se 

indica que la mejor tasa de retorno marginal se presentó en el tratamiento dos 

que corresponde al uso de Bacillus thurigiensis con 39.8/4 %.  

 

 

Tabla 13. Análisis de dominancia de los tratamientos  

 

Nº Tratamientos  

Costos variables 

(USD.) 

Beneficio 

Neto (USD.)  

1 3. Beauveria bassiana 108,00 2439,92 * 

2 2. Bacillus thurigiensis 88,00 2257,55 * 

3 4. Control (testigo absoluto) 0,00 2036,69 * 

4 1. Trichoderma 114,00 2021,66  

        

 * Tratamientos no dominados   
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Tabla 14. Cálculo de la tasa de retorno marginal de los tratamientos no 

dominados. 

 

Tratamientos  
BN CV IMBN IMCV TRM 

(USD.) (USD.) (USD.) (USD.) (%) 

(T3) Beauveria bassiana 2439,92 108,00 182,37 20,00 10,97 

(T2) Bacillus thurigiensis 2257,55 88,00 220,86 88,00 39,84 

(T4) Control (testigo 

absoluto) 2036,69 0,00       
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IX. Análisis de normalidad 

Análisis de normalidad de los datos  

N° Variables n Media Mediana Asimetría Curtosis 

1 % daño por planta 

27/03/2020 

16 1.17 1.00 1.88 1.01 

2 % daño por planta 

15/04/2020 

16 11.69 12.20 0.24 -0.67 

3 % daño por planta 

22/04/2020 

16 11.54 12.00 -0.11 -1.00 

4 % daño por planta 

29/04/2020 

16 11.14 10.50 0.07 -1.01 

5 N° cogollos afectados 

27/03/2020 

16 1.03 1.00 1.28 -0.67 

6 N° cogollos afectados 

15/04/2020 

16 3.04 2.90 0.41 -0.46 

7 N° cogollos afectados 

22/04/2020 

16 3.03 3.10 0.04 -0.68 

8 N° cogollos afectados 

29/04/2020 

16 2.95 2.90 0.01 -0.60 

9 # de cápsulas por 

planta 

16 20.31 21.032 -0.70 -1.13 

10 Cápsulas sanas 16 13.93 14.63 -0.82 -1.11 

11 Cápsulas dañadas 16 6.34 6.49 -1.19 0.24 

12 Peso capsulas 

kg/parcela 

16 1.23 1.30 -1.41 0.29 

13 Peso capsulas 

kg/hectárea 

16 4358.17 4517.24 -0.74 -1.11 

14 Peso granos 

kg/parcela 

16 0.97 1.03 -1.08 -0.42 

15 Peso granos 

kg/hectárea 

16 3432.79 3559.20 -1.03 -0.79 
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X. DISCUSIÓN  

 

El comportamiento del gusano cogollero de maní (Stegasta bosquella) en 

periodo lluvioso indica que existió una ligera presencia en el mes de marzo y 

en el mes de abril se incrementó su presencia y donde pudo mantener su nivel 

de infestación bajo con la aplicación de los insecticidas a base de 

microorganismos. Estos datos son corroborados por la investigación realizada 

evaluando la efectividad de cinco insecticidas botánicos para el control de las 

plagas en el cultivo de maní, de acuerdo a los datos estadísticos en lo que 

respecta al crecimiento de las plantas a los 15- 30- 45 días, el tratamiento a 

base de Neem para el control de insectos plagas “Larva de Cogollero 

(Stegasta bosquella Ch.)”, fue el que obtuvo el mejor crecimiento, seguido del 

tratamiento a base de cebolla colorada, siendo el testigo el que tuvo el menor 

crecimiento. En cuanto al promedio de vainas por plantas, se determinó que 

el Neem fue el que obtuvo el mejor resultado con 23 vainas, seguido de la 

Cebolla con 22 y por último el testigo con 15 vainas como promedio. Respecto 

al peso en gramos de 100 semillas, no se observó diferencias significativas en 

los tratamientos. En base a la producción, el tratamiento con Neem fue el que 

alcanzó el mayor peso por hectárea con 3334 kg/semilla en cáscara, seguido 

por la cebolla y el Ajo con 3104 y 3063 kg/ha respectivamente, mientras que 

el testigo solo alcanzó 1896 Kg  (Olivo, 2016) 

 

El microorganismo que actúa como control biológico del gusano cogollero de 

maní (Stegasta bosquella) en periodo lluvioso es el hongo Beauveria bassiana 

porque presenta el menor porcentaje de daño y número de cogollos afectados 

por planta, estos resultados son corroborados por (Segura y Carbajal 2014) 

quienes en su investigación encontraron una significativa mortalidad larvaria 

con la aplicación de diferentes concentraciones de Beauveria bassiana contra 

Stegasta sp. bajo condiciones de laboratorio. Así mismo, se ha demostrado 

por (Vera y Choez, 2012) el control de "gusano cogollero" (Stegasta bosquella) 

en maní (Arachis hipogea) mediante la aplicación de extractos vegetales en 

época de secano indicando que el mejor control de Stegasta bosquella o 
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"cogollero" tanto en larva y en consecuencia menor daño fue el tratamiento 

con jaboncillo mejorado, en dosis de 1 L/200 L de agua con frecuencia de 

aplicación de cada 8 días. en lo que respecta a las variables número de vainas 

por parcela útil, número de semillas por vainas, y peso de 100 semillas. El  

tratamiento jaboncillo mejorado con una frecuencia de aplicación de ocho días 

presentó los mejores resultados  

 

El análisis económico de los tratamientos utilizados en la investigación 

presenta como mejor alternativa económica al tratamiento donde se utilizó 

Bacillus thurigiensis con una Tasa de Retorno Marginal de 39,84 %. Estos 

datos son corroborados por (Vera y Choez, 2012) quienes indican que en 

investigación realizada para el control de Stegasta bosquella con extractos 

vegetales presentaron como mejor alternativa económica el tratamiento 

jaboncillo con frecuencia de aplicación de 30 días y una Tasa de Retorno 

Marginal de 327.36 %. Se establece que a medida que se distanciaron las 

frecuencias de aplicación se aumentan el número de cogollos afectados; 

larvas por plantas y en consecuencia se disminuye el rendimiento kg/ha. (Vera 

y Choez, 2012) 
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XI. CONCLUSIONES  

 

Durante el mes de marzo existió una ligera presencia del gusano cogollero 

(menos del 5 % de presencia), la cual se incrementó durante el mes de abril, 

a partir de este mes la aplicación de bioinsecticidas a base de 

microorganismos permitió mantener un bajo nivel de infestación en el cultivo 

de maní.   

 

El bioinsecticida que actúa como control biológico del gusano cogollero de 

maní (Stegasta bosquella) en periodo lluvioso es el fabricado a base del hongo 

Beauveria bassiana porque presentó el menor porcentaje de daño (6.85 %) y 

menor número de cogollos afectados por planta (1.60). 

 

El análisis económico de los tratamientos utilizados en la investigación 

presenta como mejor alternativa económica al tratamiento donde se utilizó 

Bacillus thurigiensis con una Tasa de Retorno Marginal de 39,84 %. La 

comparación del rendimiento de los tratamientos con el testigo permite indicar 

que existe un incremento entre el 13 y 20 % de granos en los tratamientos 

evaluados.   
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XII. RECOMENDACIONES  

 

 

Se recomienda el uso de bioinsecticidas a base de microorganismos para el 

control del gusano cogollero del maní (Stegasta bosquella), ya que permite 

obtener niveles bajos de infestación en relación al control o testigo.  

 

Se debe fomentar el uso de bioinsecticidas a base del hongo Beauveria 

bassiana por ser el que presentó el mayor control del gusano cogollero del 

maní Stegasta bosquella y mejor rendimiento de grano. 

 

Es necesario incentivar el uso de bio insecticidas a base de microorganismos 

porque como en el caso de Bacillus thurigiensis se presenta como la mejor 

alternativa económica y de control del gusano cogollero del maní (Stegasta 

bosquella).  
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Anexo 1. Croquis de campo del ensayo 
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Anexo 2. Cronograma 

 

  2020 

ACTIVIDAD 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del 

tema    x x                                   

Elaboración de proyecto      x 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             

Toma de datos del ensayo            x   x   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 

Semilla de maní kg 20 1,00 20,00 

Semevin 100 ml 1 4,00 4,00 

Glifosato litro 1 7,00 7,00 

Terbutrina litro 1 18,00 18,00 

Trichoderma  litro 3 18,00 54,00 

Bacillus litro 2 14,00 28,00 

Beauveria litro 3 16,00 48,00 

Aplicación de herbicidas jornal 2 15,00 30,00 

Aplicación de 

tratamientos 
jornal 8 15,00 120,00 

Deshierba manual  jornal 8 15,00 120,00 

Borrador de trabajo de 

titulación 
unidad 1 25,00 25,00 

Correcciones de trabajo 

de titulación 
unidad 4 10,00 40,00 

Empastados unidad 2 15,00 30,00 

Cd con trabajo de 

titulación 
unidad 4 2,00 8,00 

Cosecha y recolección  jornal 6 15,00 90,00 

TOTAL        692,00 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

Anexo 4. Fotos de desarrollo del experimento. 

 

 

 
Foto 1.   Área de trabajó                                                    Foto 2. Deshierbar de maleza  

 

 

 

 

 

Foto 3. Siembra de maní  Foto 4. Delineamiento de las parcelas  
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Foto 5.  Riego por lluvia 

 

 

 

 Foto 6. Control de plagas                                      foto 7. Insectos plagas  
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Foto 8. Forración del maní                                           foto 9. Toma de datos de la floración  

 

 

foto 10. Control briológico (Bacillus thurigiensis)     foto 11. Control briológico (bassiana) 

 

   

 

 

 

 

 

    foto 12. Control briológico (trhichoderma)                    
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FOTO 12. Numero de cogollos                           FOTO 13. Fumigación de bioestimilantes  

  

 

 

 

FOTO 14. Cosecha de maní  FOTO 15. Conteo de capsulas  
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FOTO  16. Toma de datos de cosecha                       FOTO 17. PESO DE CAPSULAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO 17. Peso de grano  
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COSTO DE PRODUCCIÓN DE MANÍ CON CONTROL QUÍMICO  

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS DIRECTOS         

1. PREPARACIÓN DEL SUELO        64,00 

Roza, amontona y limpia  jornal 8 8,00 64,00 

2. SIEMBRA       501,00 

Semilla kilo 120 2,50 300,00 

Descascarada manual jornal 4 8,00 32,00 

Tratamiento de semilla (semevin) litro 1,4 35,00 49,00 

Siembra jornal 10 12,00 120,00 

3. COMBATE DE MALEZAS       178,58 

Lazo litro 2,5 8,63 21,58 

Igram litro 1 13,00 13,00 

Aplicación jornal 2 12,00 24,00 

Deshierba manual jornal 10 12,00 120,00 

4. CONTROL DE INSECTOS PLAGAS        88,10 

Lorsban litro 1 12,50 12,50 

Decis litro 0,8 34,50 27,60 

Aplicación jornal 4 12,00 48,00 

5. CONTROL DE ENFERMEDADES        69,55 

Mancoceb kilo 1,5 6,63 9,95 

Daconil litro 0,8 14,50 11,60 

Aplicación jornal 4 12,00 48,00 

6. COSECHA Y POSCOSECHA       382,00 

Arranque jornal 10 12,00 120,00 

Despique jornal 20 12,00 240,00 

Descascarada quintal 44 0,50 22,00 

SUBTOTAL       1283,22 

B. COSTOS INDIRECTOS         

1.DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS         

Bomba de motor bomba 1 520,00 20,80 

Machete machete 1 6,00 6,00 

Tanque plástico tanque 1 30,00 6,00 

Baldes balde 2 3,00 6,00 

Sacas sacas 44 0,30 13,20 

Transporte sacas 44 0,50 22,00 

Administración 5 %       64,16 

Interes/capital (12 %) Anual       76,99 

Arrendamiento de tierra        80,00 

SUBTOTAL       295,15 

TOTAL       1578,37 

ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD  (DÓLARES) 

INGRESOS (44 QQ x 50)       2200,00 

Egresos       1578,37 

Utilidad       621,63 

Costo medio       35,87 
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COSTO DE PRODUCCIÓN DE MANÍ CON CONTROL BIOLÓGICO  

ACTIVIDADES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS DIRECTOS         

1. PREPARACIÓN DEL SUELO        64,00 

Roza, amontona y limpia  jornal 8 8,00 64,00 

2. SIEMBRA       501,00 

Semilla de maní kilo 120 2,50 300,00 

Descascarada manual de maní jornal 4 8,00 32,00 

Tratamiento de semilla (semevin) litro 1,4 35,00 49,00 

Siembra jornal 10 12,00 120,00 

3. COMBATE DE MALEZAS       178,58 

Lazo litro 2,5 8,63 21,58 

Igram litro 1 13,00 13,00 

Aplicación jornal 2 12,00 24,00 

Deshierba manual jornal 10 12,00 120,00 

4. CONTROL DE INSECTOS 
PLAGAS        84,50 

Beauveria bassiana litro 1 11,50 11,50 

Bacillus thurigiensis litro 1 25,00 25,00 

Aplicación jornal 4 12,00 48,00 

5. CONTROL DE ENFERMEDADES        69,55 

Mancoceb kilo 1,5 6,63 9,95 

Daconil litro 0,8 14,50 11,60 

Aplicación jornal 4 12,00 48,00 

6. COSECHA Y POSCOSECHA       382,00 

Arranque jornal 10 12,00 120,00 

Despique jornal 20 12,00 240,00 

Descascarada quintal 44 0,50 22,00 

SUBTOTAL       1279,62 

B. COSTOS INDIRECTOS         

1. DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS         

Bomba de motor bomba 1 520,00 20,80 

Machete machete 1 6,00 6,00 

Tanque plástico tanque 1 30,00 6,00 

Baldes balde 2 3,00 6,00 

Sacas sacas 44 0,30 13,20 

Transporte sacas 44 0,50 22,00 

Administración 5 %       63,98 

Interés/capital (12 %) Anual       76,78 

Arrendamiento de tierra        80,00 

SUBTOTAL       294,76 

TOTAL       1574,38 

          

ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD  (DÓLARES) 

INGRESOS (44 QQ x 50)       2200,00 

Egresos       1574,38 

Utilidad       625,62 

Costo medio       35,78 
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