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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Resumen y Palabras Clave 

En la actualidad los sistemas de producción agrícola hacen énfasis en la preservación del 

medio ambiente, ya que el uso excesivo de insecticidas de origen químico carente de 

asistencia técnica previa, en vez de resolver,  ha producido fuertes daños a la productividad de 

la agricultura, al ser humano y a la naturaleza. Por tal motivo se llevó a  cabo la presente 

investigación a fin de evaluar el efecto de tres bioinsecticidas sobre el gusano cogollero en 

condiciones de laboratorio, para lo cual se estudiaron tres bioinsecticidas: ácido piroleñoso, 

neem y tabaco en dosis de 125, 100 y 75 cc/l cada uno. Se llevó a cabo este ensayo en el 

laboratorio de microbiología de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Campus Manuel 

Haz Álvarez, ubicado en la  Av. Quito km. 1 1/2 vía Quevedo – Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Se usó un Diseño Completamente al Azar con arreglo factorial 3 x 3 en 3 

repeticiones. En base al análisis e interpretación se pudo observar lo siguiente: los 

bioinsecticidas de neem y tabaco en dosis de 125 cc/l registraron altas tasas de mortalidad con 

97 y 93 %, respectivamente durante los cinco días que duró el ensayo con lo cual se puede 

concluir que con estos productos se puede controlar esta plaga sin contaminar el medio 

ambiente; el ácido piroleñoso en dosis de 125 cc/l causó la muerte al 80 % de las larvas en 

estudio. De manera general el insecticida a base de neem y tabaco no difirieron 

significativamente con tasas de mortalidad de 82 y 83 %, en su orden. Considerando los 

resultados se puede puntualizar que es posible controlar al gusano cogollero con 

bioinsecticidas siempre y cuando las aplicaciones se hagan oportunamente, causando de este 

modo el menor impacto posible en el ambiente. 

 

 

 

Palabras Claves: bioinsecticidas, neem, tabaco, ácido piroleñoso, gusano cogollero. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

Abstract and Keywords 

At present agricultural production systems emphasize the preservation of the environment, as 

the excessive use of insecticides of chemical origin devoid of previous technical assistance, 

rather than resolve, has produced severe damage to the productivity of agriculture, humans 

and nature. Therefore conducted this research in order to evaluate the effect of three bio-

insecticides on budworm in laboratory conditions, for which three bio-insecticides were 

studied: pyroligneous acid, neem and snuff in doses of 125, 100 and 75 cc / l each. Quito km 

was conducted this test in the microbiology laboratory at the State Technical University of 

Quevedo, s Manuel Alvarez Campus, located at Av.. 1 1/2 via Quevedo - Santo Domingo de 

los Tsáchilas. A completely randomized design was used with factorial arrangement 3 x 3 in 3 

replications. Based on the analysis and interpretation was observed that: the bio-insecticides 

Neem and snuff in doses of 125 cc / l showed high mortality rates with 97 and 93% 

respectively during the five days of the trial which you can conclude that these products can 

control this pest without polluting the environment; the pyroligneous acid in doses of 125 cc / l 

killed 80% of the larvae under study. Generally the neem-based insecticide and snuff not 

differ significantly with mortality rates of 82 and 83%, in that order. Considering the results 

we can point out that it is possible to control the budworm with bio-insecticides as long as 

applications are timely made, thus causing the least possible impact on the environment. 

 

Keywords: bio-insecticides, neem, snuff, pyroligneous acid, armyworm. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

El maíz como todo cultivo se ve atacado por diferentes insectos plagas, y al no ser la 

excepción, los agricultores a través de diferentes prácticas buscan disminuir la incidencia de 

los mismos a fin de no comprometer porcentajes elevados de disminución de su producción y 

por ende baja de ingresos, por lo cual se hace énfasis en la búsqueda de métodos de control 

que sean de bajo impacto ambiental y a la vez que no tengan acción residual en los alimentos. 

 

En la agricultura moderna son muchos los beneficios económicos que con frecuencia sustentan 

el uso de plaguicidas, esto sin tener en cuenta los desastres ecológicos, la mala calidad de las 

plantas y la salud de los animales y el hombre, sin embargo las sustancias a base de plantas o 

partes de ella han sido usadas por el hombre desde tiempos inmemoriales para matar y repeler 

insectos, pero los productos sintéticos se impusieron y fue así como los extractos de tabaco, 

neem y otros más desaparecieron del mercado.  

 

En la provincia de Los Ríos un gran porcentaje de los agricultores se dedican al cultivo de 

maíz, sin embargo son muchos los daños que causan las plagas a este cultivo principalmente el 

gusano cogollero. A fin de reducir los daños causados por el cogollero, se ha dependido 

intensivamente de los insecticidas, cuya efectividad ha sido baja en ocasión como 

consecuencia de una aplicación tardía al cultivo. Además esto ha producido contaminación 

ambiental, así como resistencia de las plagas, por lo que nace la interrogante de buscar otras 

formas de control del cogollero como alternativa al control químico. 

 

Considerando lo anterior para la siguiente investigación se propuso evaluar el efecto de tres 

bioinsecticidas sobre el gusano cogollero en condiciones de laboratorio; y de manera 

específica: determinar el efecto  de  varias dosis de  derivados de  hojas y semillas del neem 

sobre  Spodoptera frugiperda, determinar el efecto de bioinsecticida a base de hojas de tabaco 

sobre el gusano cogollero,  establecer el efecto insecticida del ácido piroleñoso sobre las 

larvas de S. frugiperda,  establecer el insecticida más eficaz para el control del gusano 

cogollero, identificar la dosis de bioinsecticida con mayor porcentaje de mortalidad de S. 

frugiperda. 
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Durante los últimos años, se han reportado más de 2000 especies de plantas que contienen 

principios tóxicos efectivos contra muchas especies de insectos, como es el caso del neem y el 

tabaco, además una opción para el control de insectos es el ácido piroleñoso que ha 

demostrado en mucho casos controlar y repeler insectos, por lo cual se usaron estos tres 

bioinsecticidas en condiciones controladas (laboratorio) para tener una evidencia del efecto 

que pueden tener estos prepararos en el gusano cogollero, utilizando diferentes dosis para 

identificar la más efectiva. 

 

Con estos bioinsecticidas han alcanzado altas tasas de mortalidades cuando se utilizan las 

dosis altas en este caso de 125 cc/l, con lo cual se puede disminuir el uso de insecticidas 

sintéticos, sin embargo es recomendable estudiar otras plantas con acción insecticida en 

diferentes dosis a fin de encontrar una medida de control más efectiva para el control de S 

frugiperda. 
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de Investigación 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

 

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) ataca seriamente a los cultivos no solo en el 

litoral ecuatoriano sino a nivel mundial, atribuyéndosele la causa de perdidas más 

representativas en cuanto a fitófagos se refiere.  

 

La implementación de sistemas monocultivistas ha dado como resultado el surgimiento de 

varios problemas como en el caso de maíz, donde el ataque de plagas, entre las cuales S. 

frugiperda según relato de agricultores, ha desarrollado resistencia a los insecticidas sintéticos 

convencionales. 

 

El uso excesivo de insecticidas de origen químico carente de asistencia técnica ha producido 

fuertes daños a la productividad de la agricultura, al ser humano y a la naturaleza. Estudios 

han demostrado la eficacia de bioinsecticidas en el control de poblaciones en diferentes 

cultivos, lo cual demanda una aplicación al maíz ya que en este cultivo únicamente se controla 

insectos de manera química. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

 

Basándose en los problemas que ha generado la utilización intensiva de insecticidas de origen 

químico surge la necesidad de buscar un método de control de bajo impacto ambiental y de 

fácil elaboración como lo son los bioinsecticidas. 

 

1.1.3. Sistematización del Problema 

 

En base a la problemática abordaba anteriormente se plantean las siguientes directrices: 

 

 

¿Qué bioinsecticida produce mayor índice de mortalidad sobre el gusano cogollero? 

 

¿Cuál es la dosis más eficaz para el control de S. frugiperda? 
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¿Qué tratamiento fue el que mayor número de larvas produce después de la primera 

aplicación? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de tres bioinsecticidas sobre el gusano cogollero en condiciones de 

laboratorio. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el efecto  de  varias dosis de  derivados de  hojas y semillas del neem 

sobre  Spodoptera frugiperda. 

 

 Determinar el efecto de bioinsecticida a base de hojas de tabaco sobre el gusano cogollero. 

 

 Establecer el efecto insecticida del ácido piroleñoso sobre las larvas de S. frugiperda. 

 

 Establecer el insecticida más eficaz para el control del gusano cogollero. 

 

 Identificar la dosis de bioinsecticida con mayor porcentaje de mortalidad de S. frugiperda 

 

1.3. Justificación 

 

Actualmente se hace imprescindible la búsqueda de alternativas de menor impacto ambiental, 

de tal manera que se aproveche defensas naturales de los organismos así como también los 

extractos de plantas con propiedades insecticidas a fin de asegurar una producción sin efecto 

residual de agroquímicos. 
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El manejo ecológico de plagas plantea la utilización de bioinsecticidas para el control de 

insectos fitófagos, por tal motivo se requiere explorar entre muchas opciones a fin de 

encontrar una con la que se logre sustituir, equilibrar o disminuir el uso de insecticidas de 

origen químico. 

 

Por lo mencionado anteriormente se hace imprescindible el estudio de métodos de control 

alternativos a los convencionales, que a su vez no afecten al medio ambiente y sean de bajo 

costo como son los bioinsecticidas que permiten aprovechar recursos existentes en la propia 

finca y al aplicarse oportunamente permiten disminuir el uso de insecticidas de origen 

químico. 
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2.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1. Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

 

Es una manera de pensar sobre el manejo de plagas que valora el uso del conocimiento sobre 

los hábitos, el ciclo de vida, las necesidades y aversiones de la plaga, el uso de los métodos 

menos tóxicos en primer lugar,  el seguimiento de la actividad de la plaga y ajuste de los 

métodos con el tiempo, tolerar plagas inofensivas, y el establecimiento de un umbral para 

decidir cuándo es el momento de actuar (NPIC, 2013). 

 

2.1.2. Bioinsecticidas 

 

Un bioinsecticida se puede definir como un organismo vivo (hongo, bacteria, virus), capaz de 

matar a los insectos.  También puede ser una sustancia química, que estando presente en una 

determinada planta, puede repeler o matar a los insectos (Fernández, 2009). 

 

2.1.3. Agricultura Ecológica 

 

Este tipo de agricultura utiliza métodos biológicos y mecánicos, evitando al máximo el uso de 

químicos de síntesis a fin de obtener alimentos de máxima calidad, de tal manera que se 

procura causar el menor impacto en el ambiente (larioja.org, 2015). 

 

2.2. Marco Referencial 

 

2.2.1. Cultivo de Maíz 

 

2.2.1.1.Origen 

 

Deras (2014), señala que el maíz (Zea mays L.) es originario de los trópicos de América 

Latina, como recultado de los géneros Zea, Tripsacum y Ecuchlena, radicando su importancia 

en la relación fitogenética que guarda con el género Zea. 
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El maíz está en el grupo de las gramíneas más importantes de consumo humano, crece en 

todos los continentes del mundo, y es originario del continente americano. Anualmente, en 

todo el mundo se producen 645’414.836,10 TM de Maíz en promedio, de los cuales se 

exportan 97’329.233,60 TM anuales y los principales exportadores de dicho producto son 

Estados Unidos, Argentina y Francia. Los principales consumidores mundiales de la gramínea 

son México, China, Indonesia e India. En el caso ecuatoriano, anualmente se produce un 

promedio de 717.940 TM de maíz duro seco y 43.284 TM de maíz duro suave. En el caso del 

primero, la producción se encuentra altamente polarizada en la costa y en el caso del segundo 

el producto es altamente polarizado en la sierra (INEC, 2010). 

 

2.2.1.2.Descripción botánica 

 

El maíz es una planta alta, de ciclo biológico anual y crecimiento determinado. Sus hojas 

ubicadas una frente a otra, son largas y angostas (su ancho, es de aproximadamente una 

décima parte de lo que miden de largo), insertándose de modo alterno a lo largo de un tallo 

sólido. Además de su tamaño, otra característica distintiva de esta gramínea consiste en la 

separación de los sexos en distintas estructuras florales (Salvador, 2001). 

 

El maíz produce inflorescencias masculinas (espigas) las cuales coronan a la planta en el ápice 

del tallo, e inflorescencias femeninas (mazorcas), las cuales se ubican en el ápice de los 

primordios de las ramas laterales que emergen de las axilas foliares. La inflorescencia 

masculina (estaminada), una panícula dispersa, produce pares de espiguillas separadas, cada 

una de las cuales encierra una flor fértil y otra estéril.  La inflorescencia femenina (pistilada), 

es una espiga que produce pares de espiguillas sobre la superficie de un raquis altamente 

condensado (eje central u olote). Cada una de las espiguillas femeninas encierra dos flósculos 

fértiles, uno de cuyos ovarios madurará para dar origen al fruto del maíz una vez que haya sido 

sexualmente fertilizado por el polen con la ayuda de una corriente de viento (Salvador, 2001). 

 

El fruto individual del maíz es botánicamente un cariópside, un fruto seco que contiene una 

sola semilla fusionada en el interior de los tejidos del propio fruto (Salvador, 2001). 
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La semilla contiene dos estructuras hermanas, un germen del cual se desarrollará una nueva 

planta y un endospermo el cual proveerá los nutrientes a la plántula hasta que ésta logre 

desarrollar la suficiente área foliar para tornarse en autótrofa. El germen consiste de un 

vástago en miniatura, incluyendo aproximadamente cinco hojas embrionarias, una radícula, de 

la cual se desarrollará el sistema radical, así como una hoja seminal anexa (escutelo). El 

endospermo ocupa cerca de las dos terceras partes del volumen del fruto involucrando 

aproximadamente un 86% de su peso seco. El principal componente del endospermo es el 

almidón, junto con 10% de proteína vinculada (gluten), siendo el almidón almacenado la base 

de los usos nutricionales del fruto del maíz (Salvador, 2001). 

 

2.2.1.3.Requerimientos edafo-climáticos del cultivo 

 

Cruz (2013), afirma que los suelos francos o franco-arcillosos y con buen drenaje son los 

adecuados para el cultivo de maíz, sin embargo, su capacidad productiva puede ser 

influenciada por factores físicos, químicos y ambientales. 

 

El maíz, en general, crece bien en suelos con pH entre 5.5 y 7.8. Fuera de estos límites suele 

aumentar o disminuir la disponibilidad de ciertos elementos y se produce toxicidad o carencia. 

Cuando el pH es inferior a 5.5 a menudo hay problemas de toxicidad por aluminio y 

manganeso, además de carencia de fósforo y magnesio; con un pH superior a 8 (o superior a 7 

en suelos calcáreos), tiende a presentarse carencia de hierro, manganeso y zinc. Los síntomas 

en el campo, de un pH inadecuado, en general se asemejan a los problemas de micro 

nutrimentos (Deras, 2014). 

 

En general, el maíz necesita por lo menos de 500 a 700 mm de precipitación bien distribuida 

durante el ciclo del cultivo (Deras, 2014). 

 

El cultivo de maíz requiere una temperatura óptima de 25 ºC a 30 ºC. Requiere bastante 

incidencia de luz solar. Para que se produzca la germinación de la semilla, la temperatura debe 

situarse entre los 15 a 20 ºC (Zambrano & Villavicencio, 2009). 
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2.2.1.4.Épocas de siembra 

 

La época de siembra juega un papel importante en la producción de maíz, pues aquellas 

realizadas fuera de época, dan como resultado bajos rendimientos. Para condiciones de secano 

se deben sembrar tan pronto como inicien las lluvias. 

 

Según la experiencia lograda por los organismos de investigación en las condiciones normales 

del litoral, las mejores épocas de siembra del maíz están comprendidas entre el 15 de 

Diciembre y el 30 de Enero, para la estación lluviosa; y, entre el 15 de Mayo y 15 de Junio, 

para la estación seca. De acuerdo a estas recomendaciones de fechas de siembra el agricultor 

maicero generalmente realiza la siembra en las fechas indicadas (INIAP, 2009). 

 

2.2.2. Causas de la aparición de las plagas 

 

Desde el momento de la siembra, el maíz está expuesto a los ataques de numerosas plagas, y 

entre los factores principales que favorecen o dificultan la aparición de plagas y enfermedades 

en el cultivo están: condiciones de clima, labores preparatorias del terreno, rotación de 

cultivos y el control de malas hierbas, entre otros (Deras, 2014). 

 

Brechelt (2004), señala que se hace necesario analizar cuáles factores diferencian a los 

ecosistemas naturales de los ecosistemas artificiales (cultivos agrícolas, plantaciones 

forestales, fincas de ganado). Para tratar de entender las causas de la aparición de las plagas, 

algunos de estos factores se señalan a continuación:  

 

- Para suplir sus necesidades alimenticias, de vestido y vivienda, el ser humano ha 

transformado áreas de vegetación natural, de gran complejidad estructural, en áreas 

uniformes de cultivos que, en ciertos casos, pueden alcanzar centenares de hectáreas 

plantadas con un solo tipo de cultivo. En el monocultivo se presenta una sobreabundancia 

de alimento, muy concentrado físicamente, mientras que en la naturaleza el alimento es más 

escaso y está más espaciado; tal disponibilidad del recurso permite a un organismo 

herbívoro o a un patógeno alcanzar niveles epidémicos, de plaga. 



12 
 

- En conexión con la simplificación de los ecosistemas naturales, se ha eliminado la 

vegetación silvestre que, según se ha documentado en algunos casos, sirve como fuente de 

alimento o refugio a los enemigos naturales (parasitoides y depredadores) de las plagas, por 

lo que la densidad de éstos disminuye y de manera concomitante, aumenta la de la plaga. 

 

- Ciertos cultivos exóticos, al ser introducidos en una nueva región, pueden resultar atacados 

por organismos que nunca habían estado en contacto con ellos, y que se alimentan de 

plantas silvestres. Este cambio de preferencia, favorece la conversión en plaga de un 

organismo previamente inocuo. 

 

- El ingreso accidental de un organismo en una nueva región o país y el súbito incremento 

de sus densidades, crean un problema de plaga antes inexistente.  

 

Un gran número de acciones regulatorias se ha llevado a cabo en cuanto al uso indiscriminado 

de plaguicidas sintéticos debido a todos sus efectos perjudiciales, y se han establecido límites 

máximos permisibles de residuos de plaguicidas en los alimentos para que puedan 

comercializarse y consumirse (Isman, 2006). El surgimiento de estas regulaciones ha 

incrementado la necesidad de productos capaces de controlar las plagas que afectan la 

agricultura, pero con una gran disminución de las afectaciones al medio ambiente y a la salud 

humana (Pérez, 2012). 

 

2.2.3. Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 

 

El gusano cogollero es una de las plagas más comunes en los cultivos de granos. Se debe 

controlar cuando se observan altas poblaciones ya que podrían destruir más de un 25% del 

follaje (Cruz, 2013). Es considerado como una de las plagas más importantes del maíz en las 

regiones tropicales y subtropicales de América. En diversas entidades del país se han 

registrado pérdidas causadas por este insecto que van desde 13 hasta 60 %. Los daños más 

serios corresponden a las zonas temporales de regiones tropicales y subtropicales. Su 

distribución es muy amplia, ocurre en todas las zonas productoras de maíz (Padilla, 2011). 
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Es una plaga universal de gran importancia económica que, dependiendo de algunos factores 

como la edad de la planta, estadio de plaga, condición del clima, así es la severidad del ataque. 

Cuando el clima es caliente y seco, las larvas completamente desarrolladas, que han caído al 

suelo antes de convertirse en pupas, empiezan a alimentarse en la base de la planta, 

cercenando el tallo tierno. En períodos de sequía su presencia y acción puede ser fatal (Deras, 

2014). 

 

Las larvas cuando se han desarrollado por completo, caen al suelo antes de convertirse en 

pupan, comienzan a alimentarse de la planta, de tal manera que cercenan el tallo tierno. Su 

presencia y acción puede ser fatal cuando hay periodos de sequía (Angulo, 2000). 

 

El principal daño de esta plaga se produce sobre partes tiernas de las hoja, la cuales 

posteriormente aparecen como pequeñas áreas translúcidas; cuando la larva alcanza cierto 

desarrollo, empieza a alimentarse del follaje en el cogollo y se despliega, en hojas se presentan 

hileras regulares en la lámina, en esta estapa se suele observar excremento de la larva en forma 

de aserrín (Angulo, 2000). 

 

2.2.3.1.Ciclo biológico y momento óptimo para el control 

 

El ciclo completo del cogollero puede durar entre 30 a 70 días, siendo influenciado por la 

temperatura, de tal manera que se acorta en condiciones de mayor temperatura y viceversa. El 

ciclo de la plaga se divide en cuatro fases: huevo (2 – 5 días), larva (17 – 32 días en 6 a 9 

estadíos), pupa (6 – 13 días) y adulto (6 – 20) días (Padilla, 2011). 

 

Dependiendo de las temperaturas el ciclo completo de la plaga puede durar entre 30 y 70 días, 

siendo más corto en condiciones de mayor temperatura y viceversa. En cada generación, el 

ciclo de la plaga está divido en cuatro estados. La duración de los mismos varía: (i) Como 

pupa (apenas enterradas en el suelo o sobre los rastrojos), dura entre 6-13 días; (ii) como 

adulto, 6 a 20 días; (iii) como huevo, entre 2-5 días y, (iv) como larva, entre 17 a 32 días (en 

esta etapa pasa por 6 a 9 estadíos) (ASA, 2010). 
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El potencial de daño será distinto según el estadío del insecto y el eventual control requerirá de 

diferentes principios activos, dosis y/o modalidad de aplicación. El momento óptimo de 

control es antes de que la larva se desarrolle más de 1,5 cm (L3) ya que a partir de ese tamaño 

se alojan en el cogollo dificultando su control al no ser alcanzadas por el producto aplicado. Si 

las larvas ya están alojadas en el cogollo, se requerirán volúmenes de mojado más altos para 

intentar llegar al objetivo (ASA, 2010). 

 

2.2.3.2.Posturas y huevos del cogollero 

 

Los huevos son de color blanco perla, son puestos en grupo y protegidos con escamas y 

secreciones bucales que tienen como función proteger contra factores ambientales y enemigos 

naturales,  miden aproximadamente 0.4 mm de diámetro y 0.3 mm de altura. Una hembra 

puede poner de 100 a 200 huevos por ovipostura y hasta 1,500 en su vida fértil, y ovipositan 

en el haz y envés de las hojas en las primeras horas de la noche (García & Tarango, 2009). 

 

2.2.3.3.Larva o gusano 

 

El color de las larvas varía según el alimento, aunque en general son pardo oscuras, con tres 

rayas pálidas longitudinales. En la parte frontal de la cabeza se distingue una “Y” invertida 

color blanca. Las larvas pasan por seis o siete estadios y llegan a medir hasta 35 mm de 

longitud (Negrete & Morales, 2003). 

 

En esta etapa S. frugiperda pasa aproximadamente por 6 a 7 estadíos, siendo los dos primeros 

donde radica la importancia para efectuar medidas de control; en el primer estadío la cabeza es 

negra en su totalidad y miden entre 2 a 3 mm, en el segundo estadío la larva mide entre 4 a 10 

mm con la cabeza de color carmelita claro, sin embargo las larvas pueden llegar a medir hasta 

35 mm en su estadío final. Además es a apartir del tercer estadíoque las larvas entran al 

cogollo, perforando las hojas (García & Tarango, 2009). 
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2.2.3.4.Pupa  

 

Son de color caoba y miden 14 a 17 milímetros de longitud, con su extremo abdominal 

(cremaster) terminando en 2 espinas o ganchos en forma de “U” invertida. Esta fase se 

desarrolla en el suelo y el insecto está en reposo hasta los 8 a 10 días en que emerge el adulto 

o mariposa (Padilla, 2011). 

 

2.2.3.5.Adulto o mariposa 

 

La mariposa vuela con facilidad durante la noche, siendo atraída por la luz; es de coloración 

gris oscura, las hembras tienen alas traseras de color blancuzco, mientras que los machos 

tienen arabezcos o figuras irregulares llamativas en las alas delanteras, y las traseras son 

blancas. En reposo doblan sus alas sobre el cuerpo, formando un ángulo agudo que permite la 

observación de una prominencia ubicada en el tórax (Negrete & Morales, 2003). 

 

Durante el día permanecen escondidas dentro de hojarascas entre las malezas u otros sitios 

sombreados, mientras que en el atardecer o durante la noche son activas, pudiendo desplazarse 

a varios kilómetros de distancia, principalmente cuando hay presencia de fuertes vientos 

(Negrete & Morales, 2003). 

 

2.2.4. Manejo Integrado de Plagas 

 

La agricultura por su propia naturaleza es antiecológica y en parte con el uso y abuso de 

agroquímicos (incluidos los antibióticos) dirigidos contra plagas y enfermedades, se han 

originado profundas modificaciones biológicas. Esto se ha adjudicado a la toxicidad y/o 

amplio espectro de estos productos lo que ha contribuido a una disminución de la 

biodiversidad y por tanto a una pobre regulación de las poblaciones macro y microbianas. 

Además, el interés creciente sobre la salud humana, que ha conllevado a fuertes restricciones 

sobre el uso de plaguicidas químicos, ha hecho necesario implementar estrategias más 

saludables, insertados en los sistemas de producción orgánica y sistemas de Manejo Integrado 
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de Plagas (MIP) donde el uso del control biológico, con los bioplaguicidas microbianos 

incluidos, viene a ofrecer una solución viable (Elósegui, 2006). 

 

El manejo integrado de plagas MIP, intenta el más eficiente uso de las estrategias disponibles 

para el control de las poblaciones de las plagas por medio de la toma de acciones que 

prevengan problemas, suprima niveles de daño y haga uso del control químico solamente 

cuando y donde sea extremadamente necesario. En lugar de tratar de erradicar las plagas, el 

MIP se esfuerza en prevenir su desarrollo o a suprimir el número de las poblaciones de plagas 

a niveles por debajo de lo que podría ser económicamente dañino (FAO, 2008). 

 

FAO (2008), señala los siguientes principios básicos del MIP:  

 

- Exclusión: La exclusión busca prevenir prioritariamente la entrada de las plagas a los 

campos de cultivo. 

 

- Supresión: La supresión se refiere al intento de suprimir las plagas por debajo de los 

niveles a los cuales ellas podrían causar daños económicos. 

 

- Erradicación: La erradicación pretende la entera eliminación de una plaga determinada. 

 

- Plantas resistentes: La creación de plantas resistentes señala el esfuerzo por desarrollar 

variedades sanas y vigorosas que serán resistentes a determinada plaga. 

 

2.2.5. Manejo Ecológico de Plagas 

 

El manejo ecológico de plagas y enfermedades se refiere al manejo de un conjunto de técnicas 

adecuadas que en base a la diversidad biológica y a la calidad del suelo estimulan y protegen 

el equilibrio biológico y ecológico. Sin embargo, este tipo de manejo requiere una mayor 

observación y conocimiento del proceso fenológico de las plantas, del ecosistemas y de 

fitófagos (Olivera, 2001). 
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Con el control ecológico de una plaga no se debe intentar eliminarla, sino bajar sus niveles 

poblacionales por debajo del daño económico. La plaga forma parte del equilibrio del sistema. 

Al eliminarla aparecen nuevos nichos ecológicos, que son ocupados inmediatamente por otros 

insectos y desaparecen los enemigos naturales que se alimentaban de los primeros. Utilizar 

plaguicidas continuamente crea resistencia de los insectos hacia el producto. El aspecto más 

importante, en una huerta orgánica para el manejo ecológico de plagas es el mantenimiento de 

la fertilidad del suelo, mediante técnicas de laboreo, abonos verdes, compost, rotaciones y 

asociaciones de plantas (FAO, 2008). 

 

2.2.6. Uso de bioinsecticidas para el control del cogollero 

 

Los insecticidas botánicos son derivados de algunas partes o ingredientes activos de las 

plantas, esto ha llamado mucho la atención como alternativas eficaces, menos costosas, 

biodegradables y más seguros que sus equivalentes sintéticos, los cuales son altamente 

persistentes en el medio ambiente y tóxico para los organismos no blanco, incluidos los 

humanos a los cuales le causan muchas de las enfermedades no identificadas después de la 

bioacumulación (Nava et al., 2012). 

 

Estos productos se preparan  utilizando materiales básicos de las hojas, raíces, tubérculos, 

semillas y frutos, entre los cuales se tiene: hojas de tabaco, albahaca, paraíso, neem, sábila, 

papaya, ciprés, flor de muerto, orégano, tubérculos; raíz y frutos de ajo, cebolla, chile picante; 

semillas de anona, mamey e higuerilla; y cortezas de eucalipto (Trejo, 2013). La acción 

principal de los insecticidas orgánicos es disminuir el efecto dañino que puedan proporcionar 

las diferentes clases de insectos que atacan los cultivos; ya sea hortalizas, granos básicos y 

cultivos no tradicionales (Santana, 2014). 

 

Según Brandi (2011), las características deseables en un plaguicida son: 

 

Eficiencia: 

 

- Control efectivo de Enfermedades (y Plagas) 
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- Mejor Rendimiento 

 

- No deja residuos (exento de límites para residuos) 

 

- Fruta atractiva con gran calidad comercial 

 

Flexibilidad:  

 

- Múltiples modos de acción 

 

- Intervalos: 0 días de carencia e intervalo de reentrada restringida de 4 horas 

 

- Compatible para mezclas de tanque 

 

2.2.6.1.Neem para el manejo de cogollero 

 

El árbol de neem (Azadirachta indica) es originario del sudeste asiático, cuyas hojas y 

semillas se usan para el control del cogollero actuando como inhibidor del desarrollo. Todas 

las partes del árbol de neem contienen químicos naturales que se utilizan como insecticida, 

pero es la semilla la que contiene mayor cantidad de extracto que se usa para hacer el 

insecticida. El efecto insecticida se lo da una sustancia que se llama azadirachtin que detiene la 

alimentación del insecto y no lo deja reproducirse o desarrollar metamorfosis completa 

(Negrete & Morales, 2003). 

 

Los ingredientes del neem causan en los insectos repelencia y efectos antialimentarios, además 

provocan desórdenes hormonales en los estados inmaduros. También pueden reducir la 

fecundidad  y causar  esterilidad  parcial o total de  los huevos. Del neem se han aislado 

25  diferentes ingredientes de los cuales nimbin y salannin, son los más importantes, los cuales 

no tienen efectos negativos sobre  los seres humanos, por el contrario, en 

la  India  de  donde  es originario se  lo ha  utilizado milenariamente  con fines médicos, en 

cambio ciertas especies de insectos benéficos podrían ser afectados (Valarezo, 2005). 
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El extracto de la hoja de neem al 20 % con cuatro aplicaciones registraron efectos similares al 

testigo (control químico), sobre el porcentaje de daño a la planta de maíz durante los primeros 

54 días después de la siembra (Montes, Espinoza, & Garrido, 2008) 

 

2.2.6.2.Ácido piroleñoso 

 

También es conocido como vinagre de madera, es un producto que se obtiene de la 

condensación del humo producto de la quema de leñas pero preferentemente  se suele usar la 

cascarilla del arroz (tamo). Constituye un fertilizante y a la vez actúa como repelente o 

controlador de insectos (mariposa de la col, gusanos cortadores y masticadores, minadores, así 

como de nematodos (CORECAF, 2005). 

 

Se obtiene de la destilación seca de la madera. Está integrado por un 80 a 90% de agua y 

muchos compuestos orgánicos. Entre estos compuestos se encuentran, por ejemplo, metanol y 

fenoles, que funcionan como plaguicidas; y ácido valérico, que acelera la germinación y ayuda 

al desarrollo de los microorganismos que mejoran el suelo y la calidad del abono orgánico 

(Alvarez & Hira, 2009). 

 

El rendimiento del ácido piroleñoso depende de la madera que se emplee. Las maderas para 

elaborar carbón y el bambú dan un mejor rendimiento. El ácido puede almacenarse por unos 

tres años o más en recipientes bien tapados y no expuestos al sol. El líquido saliente contiene 

un 80-90% de agua, 5-10% de ácido acético y más de 200 tipos de compuestos químicos 

diluidos. Entre estos compuestos se encuentran, por ejemplo, metanol y fenoles, que funcionan 

como plaguicidas; y ácido valérico, que acelera la germinación y ayuda al desarrollo de los 

microorganismos que mejoran el suelo y la calidad del abono orgánico (Alvarez & Hirai, 

2009). 

 

Álvarez & Hirai (2009), sostienen que el ácido piroleñoso, conocido como vinagre de madera 

se utiliza con múltiples propósitos: en el mejoramiento de la calidad del suelo, como 

enraizador  y como fertilizante foliar, entre otros, según se detalla: 
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 Para mejorar el suelo, se recomienda aplicar el producto al suelo, con una semana de 

anticipación a la siembra. Se prepara una solución con 2 a 5 litros del ácido (máximo 5 

litros), en 200 litros de agua. Con esta dosis se favorece el desarrollo de hongos y bacterias 

benéficas y se inhibe la incidencia de aquellos causantes de enfermedades.  

 

 Si se utiliza como enraizador y bioestimulante para el suelo, se recomiendan de 2 a 2.5 

litros del ácido piroleñoso en 200 litros de agua. La aplicación debe hacerse en la base de 

las plantas. Se recomienda aplicarlo, para el caso de las hortalizas, dos veces al tomate, al 

chile dulce y al pepino; mientras que para la lechuga se debe aplicar una sola vez. Se 

aplica semanalmente de 300 a 500 cc de la solución terminada por planta.  

 

Este ácido piroleñoso puede ser usado como insecticida orgánico, limitándose su efectividad 

debido a que no tiene fuerte concentración de sustancias que puedan ser utilizadas como 

bioinsecticidas (CORECAF, 2005). 

 

2.2.6.3.Insecticida botánico a base de tabaco 

 

Las propiedades insecticidas de la nicotina se conocen al menos desde el siglo XVIII y es 

probable que en la milenaria cultura americana espantase molestos mosquitos del mato. Se ha 

comprobado su idoneidad para alterar el sistema nervioso de insectos que devoran maizales, 

frutales o succionan la savia de árboles como el eucalipto (Bayer, 2007). 

 

Las hojas secas de la planta de tabaco sirven para controlar el gusano cogollero del maíz ya 

que poseen dentro unas sustancias o toxinas que se denomina nicotina que inhiben o afectan la 

respiración del gusano provocando su muerte. El insecticida a base de tabaco elimina al 

gusano cuando éste come hojas del maíz que han sido aplicadas con el insecticida o si hace 

contacto durante la aplicación con el insecticida (Negrete & Morales, 2003). 

 

La nicotina no se encuentra en la planta en forma libre sino que formando maleatos y citratos. 

La nicotina es básicamente un insecticida de contacto no persistente. Su modo de acción 

consiste en mimetizar la acetilcolina al combinarse con su receptor en la membrana 
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postsináptica de la unión neuromuscular. El receptor acetilcolínico, es un sitio de acción de la 

membrana postsináptica que reacciona con la acetilcolina y altera la permeabilidad de la 

membrana; la actividad de la nicotina ocasiona la generación de nuevos impulsos que 

provocan contracciones espasmódicas, convulsiones y finalmente la muerte (Maggi, 2004). 

 

La nicotina aporta derivados para controlar insectos plaga. La dosis del cigarrillo, que apenas 

sirve para estimular a un humano durante unos instantes, resulta letal en insectos. Así 

presentada, la malsana sustancia que engancha al tabaquismo podría rehabilitarse al servicio 

de la sociedad. Aparente final feliz que esconde sin embargo una compleja trama (Bayer, 

2007). 
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3.1. Localización 

 

El presente estudio se llevó a cabo durante el mes de junio del 2015 en el Laboratorio de 

Microbiología de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo,  Campus Manuel Haz Álvarez 

ubicado en la  Av. Quito km. 1 1/2 vía a Santo Domingo de los Tsáchilas, entre las 

coordenadas 1°00'45.3"S 79°28'08.9"W. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 

Se llevó a cabo una investigación de tipo experimental, implementando un ensayo para 

determinar el efecto de bioinsecticidas en diferentes dosis sobre el gusano cogollero. 

 

3.3. Métodos de Investigación 

 

Se usó el método deductivo partiendo de la información de diferentes fuentes sobre el efecto 

de bioinsecticidas para de este modo identificar el bioinsecticida y la dosis más eficaz para el 

control de S. frugiperda. 

 

3.4. Fuentes de Recopilación de Información 

 

Para la presente investigación se recopiló información de fuentes primarias a través  de 

observación directa mediante la medición de diferentes variables dependiente, así como 

también de fuentes secundarias como libros, revistan, publicaciones, internet. 

 

3.5. Diseño Experimental y Análisis Estadístico 

 

Por ser un estudio de laboratorio se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) con arreglo 

factorial 3x3 en 3 repeticiones. 
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A todas las variables en estudio se les realizó el respectivo análisis de varianza (ADEVA). Se 

estableció la diferencia entre las medias de los  tratamientos mediante la prueba de Duncan al 

95% de probabilidad.  Se utilizó Infostat para el correspondiente análisis estadístico. 

 

3.5.1.1.Esquema del ADEVA 

 

En la tabla 1 se muestran el esquema del análisis de varianza del diseño experimental utilizado 

en el ensayo: 

Tabla 1: Esquema del ADEVA 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Bioinsecticidas 2 

Dosis 2 

Bioinsecticidas * Dosis 4 

error 18 

Total 26 

 

Elaboración: Autor 

 

3.5.1.2.Especificaciones del Experimento 

 

Número de repeticiones: : 3 

Número de tratamientos: : 9 

Número de unidades experimentales: : 27 

Número de larvas de gusano cogollero por tratamiento: : 10 

Número de larvas de gusano cogollero por repetición: : 90 

Total de larvas de gusano cogollero en el ensayo: : 270 
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3.5.2. Manejo del Experimento 

 

Las larvas iniciales se colectaron en campos cultivados de maíz, y se colocaron en recipientes 

transparentes, lo cuales se limpiaron periódicamente para evitar contaminación. Estas larvas se 

mantuvieron individualmente para evitar canibalismo. 

 

En cada tratamiento se utilizó 10 larvas de S. frugiperda que se las alimentó con pequeños 

trocitos de forraje de maíz (cogollo de maíz). Luego de 4 días se aplicaron los diferentes 

tratamientos. 

 

3.5.3. Datos Registrados y Metodología de Evaluación 

 

3.5.3.1. Total de insectos vivos al final del ensayo 

 

En cada tratamiento se contabilizó el número total de insectos vivos luego de la aplicación de 

los diferentes insecticidas. 

 

3.5.3.2. Numero de insectos muertos a las 24, 48, 72, 96 y 120 horas días después de 

aplicación. 

 

Se registró el número de larvas muertas en cada tratamiento a las 24, 48, 72, 96 y 120 horas 

después de la aplicación de los bioinsecticidas, luego se promediaron para su análisis 

estadístico.  
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3.6. Instrumentos de Investigación 

 

3.6.1. Factores en Estudio 

 

a) Bioinsecticidas 

 

Bs1: Ácido Piroleñoso 

Bs2: Neem 

Bs3: Tabaco 

 

b) Dosis 

 

D1: Alta (125 cc/l) 

D2: Media (100 cc/l) 

D3: Baja (75 cc/l) 

 

3.6.2. Tratamientos Estudiados 

 

T1: Ácido Piroleñoso + Dosis Alta ( 125cc/l ) 

T2: Ácido Piroleñoso + Dosis Media ( 100 cc/l ) 

T3: Ácido Piroleñoso + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 

T4: Neem + Dosis Alta ( 125cc/l ) 

T5: Neem + Dosis Media ( 100 cc/l ) 

T6: Neem + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 

T7: Tabaco + Dosis Alta ( 125cc/l ) 

T8: Tabaco + Dosis Media ( 100 cc/l ) 

T9: Tabaco + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 
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3.7. Recursos Humanos y Materiales 

 

3.7.1. Bioinsecticida a Base de Neem 

 

Materiales: 500 gr de hojas de neem, 5 litros alcohol, 1 botella plástica. 

 

Procedimiento: Se procedió a triturar 500g hojas de neem en 5 litros de alcohol a la 

composición y se dejó reposar por 15 días. 

 

3.7.2. Bioinsecticida a Base de Tabaco 

 

Materiales: 500 gr de hojas de tabaco, 5 litros alcohol, 1 botella plástica. 

 

Procedimiento: Se procedió a triturar 500g hojas de tabaco en 5 litros de alcohol a la 

composición y se dejó reposar por 15 días. 

 

3.7.3. Ácido Piroleñoso 

 

Materiales para construir el equipo: un tacho de metal abierto en su totalidad en un 

extremo, un tubo metálico de 6 pulgadas de diámetro y un metro de altura para chimenea, un 

codo de aluminio, un tubo de aluminio de 4 pulgadas de diámetro y tres metros de largo, un 

recipiente para recolectar el producto 

 

Procedimiento: para extraerlo se puede usar un estañón metálico y tubos de riego como los 

que se utilizan para hacer una carbonera, el carbón vegetal al ser procesado se hace pasar el 

humo por un tubo o chimenea,  posteriormente el gas se condensa y se colecta.  
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Número de Insectos Muertos a las 24 Horas 

 

Los promedios de la tabla 2 corresponden al número de insectos muertos a las 24 horas de 

realizada la aplicación de los bioinsecticidas. De acuerdo al análisis de varianza todas las 

fuentes de variación presentaron alta significancia estadística, siendo 21.1 % el coeficiente de 

variación. 

 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 95 % de probabilidad, el bioinsecticida de neem presentó 

la mayor cantidad de insectos muertos con 3.6, sin diferir estadísticamente del bioinsecticida 

de tabaco con 3.3 larvas muertas, superiores estadísticamente al ácido piroleñoso que registró 

un promedio de 1.6 insectos muertos. 

 

Aplicando la dosis alta (125 cc/l) se registró la mayor cantidad de gusanos muertos con 3.7, 

sin diferir estadísticamente de la dosis media (100 cc/l) con 3.3, superiores estadísticamente a 

la dosis baja (75 cc/l) que presentó un promedio de 1.4 gusanos muertos. 

 

En las interacciones, utilizando neem en dosis alta (125 cc/l) se registró el mayor número de 

insectos muertos con 4.7, en igualdad estadística con Neem en dosis media (100 cc/l) y 

Tabaco en dosis alta (125 cc/l) y media (100 cc/) con 4.0 larvas gusanos muertos cada uno, 

superiores estadísticamente a las demás interacciones que presentaron promedios entre 0.3 y 

2.3 gusanos muertos. 
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Tabla 2: Número de insectos muertos a las 24 horas posteriores a la aplicación de 

los bioinsecticidas, en el uso de bioinsecticidas en el control del gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) 

en condiciones controladas (laboratorio). 

Tratamientos Promedios * 

Bioinsecticidas 
  

Bs1: Ácido Piroleñoso 1.6 xb 

Bs2: Neem 3.6 a 

Bs3: Tabaco 3.3 a 

Dosis 
  

D1: Dosis Alta ( 125cc/l ) 3.7 a 

D2: Dosis Media ( 100 cc/l ) 3.3 a 

D3: Dosis Baja ( 75 cc/l ) 1.4 xb 

Interacciones 
  

T1 (Bs1xD1): Ácido Piroleñoso + Dosis Alta ( 125cc/l ) 2.3 xb 

T2 (Bs1xD2): Ácido Piroleñoso + Dosis Media ( 100 cc/l ) 2.0 xb 

T3 (Bs1xD3): Ácido Piroleñoso + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 0.3 xxc 

T4 (Bs2xD1): Neem + Dosis Alta ( 125cc/l ) 4.7 a 

T5 (Bs2xD2): Neem + Dosis Media ( 100 cc/l ) 4.0 a 

T6 (Bs2xD3): Neem + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 2.0 xb 

T7 (Bs3xD1): Tabaco + Dosis Alta ( 125cc/l ) 4.0 a 

T8 (Bs3xD2): Tabaco + Dosis Media ( 100 cc/l ) 4.0 a 

T9 (Bs3xD3): Tabaco + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 2.0 xb 

Promedio 2.8   

C.V. (%) 21.1   

 

* Promedios con las mismas letras en cada grupo, no difieren estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 95 % de probabilidad. 
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4.1.2. Número de Insectos Muertos a las 48 Horas 

 

En la tabla 3 se presentan los promedios correspondientes a número de insectos muertos a las 

48 horas de realizada la aplicación de los bioinsecticidas. De acuerdo al análisis de varianza 

las dosis e interacciones alcanzaron alta significancia estadística, los bioinsecticidas no 

presentaron significancia estadística, con un coeficiente de variación de 33.5 %. 

 

Con la aplicación de neem se obtuvo la mayor  cantidad de insectos muertos a las 48 horas con 

1.6, sin diferir estadísticamente del tabaco y ácido piroleñoso que presentaron promedios de 

1.4 y 1.2 gusanos muertos, en su orden. 

  

Utilizando la dosis alta se registró la mayor cantidad de gusanos muertos con  2, superior 

estadísticamente a la dosis media y baja con 1.3 y 0.9 insectos muertos, respectivamente. 

 

El mayor número de insectos muertos a las 48 horas correspondió al tabaco, neem y ácido 

piroleñoso en dosis alta con 2 cada uno, en igualdad estadística con el tabaco y neem en dosis 

media con 1,7 y 1.3 cada uno, superiores estadísticamente a los demás tratamientos que 

promedios entre 0.7 y 1. 
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Tabla 3: Número de insectos muertos a las 48 horas posteriores a la aplicación de 

los bioinsecticidas, en el uso de bioinsecticidas en el control del gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) 

en condiciones controladas (laboratorio). 

Tratamientos Promedios * 

Bioinsecticidas 
  

Bs1: Ácido Piroleñoso 1.2 a 

Bs2: Neem 1.4 a 

Bs3: Tabaco 1.6 a 

Dosis 
  

D1: Dosis Alta ( 125cc/l ) 2.0 a 

D2: Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.3 xb 

D3: Dosis Baja ( 75 cc/l ) 0.9 xb 

Interacciones 
  

T1 (Bs1xD1): Ácido Piroleñoso + Dosis Alta ( 125cc/l ) 2.0 a 

T2 (Bs1xD2): Ácido Piroleñoso + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.0 xbc 

T3 (Bs1xD3): Ácido Piroleñoso + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 0.7 xxc 

T4 (Bs2xD1): Neem + Dosis Alta ( 125cc/l ) 2.0 a 

T5 (Bs2xD2): Neem + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.3 abc 

T6 (Bs2xD3): Neem + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 1.0 xbc 

T7 (Bs3xD1): Tabaco + Dosis Alta ( 125cc/l ) 2.0 a 

T8 (Bs3xD2): Tabaco + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.7 ab 

T9 (Bs3xD3): Tabaco + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 1.0 xbc 

Promedio 1.4   

C.V. (%) 33.5   

 

* Promedios con las mismas letras en cada grupo, no difieren estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 95 % de probabilidad. 
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4.1.3. Número de Insectos Muertos a las 72 Horas 

 

Los promedios correspondientes al número de insectos muertos a las 72 horas posteriores a la 

aplicación de los tratamientos se muestran en la tabla 4. El análisis de varianza no mostró 

significancia estadística para ninguna de las fuentes de variación, con un coeficiente de 

variación de 36 por ciento. 

 

El mayor número de insectos muertos a las 72 horas se registró con el uso del Tabaco y Neem 

con 1 gusano muerto para cada uno, estadísticamente igual al Ácido Piroleñoso con 0.8. 

 

Con la aplicación de la dosis alta se obtuvo la mayor cantidad de insectos muertos con 1.1, en 

igualdad estadística con la dosis media y baja con promedios de 0.9 y 0.8 respectivamente. 

 

Aplicando Ácido Piroleñoso en dosis alta se registró la mayor cantidad de gusanos muertos 

con 1.3, sin diferir estadísticamente de las demás interacciones que presentaron promedios 1 

gusanos muertos cada una, superiores al ácido piroleñoso en dosis media y baja con 0.3 y 0.7. 
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Tabla 4: Número de insectos muertos a las 72 horas posteriores a la aplicación de 

los bioinsecticidas, en el uso de bioinsecticidas en el control del gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) 

en condiciones controladas (laboratorio). 

Tratamientos Promedios * 

Bioinsecticidas 
  

Bs1: Ácido Piroleñoso 1.0 a 

Bs2: Neem 1.0 a 

Bs3: Tabaco 0.8 a 

Dosis 
  

D1: Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.1 a 

D2: Dosis Media ( 100 cc/l ) 0.9 a 

D3: Dosis Baja ( 75 cc/l ) 0.8 a 

Interacciones 
  

T1 (Bs1xD1): Ácido Piroleñoso + Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.3 a 

T2 (Bs1xD2): Ácido Piroleñoso + Dosis Media ( 100 cc/l ) 0.7 xbc 

T3 (Bs1xD3): Ácido Piroleñoso + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 0.3 xxc 

T4 (Bs2xD1): Neem + Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.0 ab 

T5 (Bs2xD2): Neem + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.0 ab 

T6 (Bs2xD3): Neem + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 1.0 ab 

T7 (Bs3xD1): Tabaco + Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.0 ab 

T8 (Bs3xD2): Tabaco + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.0 ab 

T9 (Bs3xD3): Tabaco + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 1.0 ab 

Promedio 0.9   

C.V. (%) 36.0   

 

* Promedios con las mismas letras en cada grupo, no difieren estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 95 % de probabilidad. 
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4.1.4. Número de Insectos Muertos a las 96 Horas 

 

En la tabla 5 se exponen los promedios correspondientes a número de insectos muertos a las 

96 horas posteriores a la aplicación de los tratamientos. De acuerdo al análisis de varianza las 

dosis alcanzaron significancia estadística, mientras que los bioinsecticidas  e interacciones no 

presentaron significancia estadística, siendo el coeficiente de variación 39.1 %. 

 

El mayor número de insectos muertos a las 96 horas después de la aplicación de los 

bioinsecticidas correspondió al tabaco y el neem con 0.9 cada uno, estadísticamente igual al 

ácido piroleñoso con 0.8. 

 

La dosis alta y media registraron la mayor cantidad de gusanos muertos con 1 para cada dosis, 

en igualdad estadística con la dosis baja que presentó un promedios de 0.6 insectos muertos. 

 

Con aspersiones de Neem, Tabaco y Ácido Piroleñoso en dosis alta y media se presentó el 

mayor número de insectos muertos 1 para cada tratamiento, sin diferir estadísticamente del 

neem y tabaco con en dosis baja con 0.7 cada uno, superiores estadísticamente a la dosis baja 

del ácido piroleñoso con 0.3. 
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Tabla 5: Número de insectos muertos a las 96 horas posteriores a la aplicación de 

los bioinsecticidas, en el uso de bioinsecticidas en el control del gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) 

en condiciones controladas (laboratorio). 

Tratamientos Promedios * 

Bioinsecticidas 
  

Bs1: Ácido Piroleñoso 0.9 a 

Bs2: Neem 0.9 a 

Bs3: Tabaco 0.8 a 

Dosis 
  

D1: Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.0 a 

D2: Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.0 a 

D3: Dosis Baja ( 75 cc/l ) 0.6 xb 

Interacciones 
  

T1 (Bs1xD1): Ácido Piroleñoso + Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.0 a 

T2 (Bs1xD2): Ácido Piroleñoso + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.0 a 

T3 (Bs1xD3): Ácido Piroleñoso + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 0.3 xb 

T4 (Bs2xD1): Neem + Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.0 a 

T5 (Bs2xD2): Neem + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.0 a 

T6 (Bs2xD3): Neem + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 0.7 ab 

T7 (Bs3xD1): Tabaco + Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.0 a 

T8 (Bs3xD2): Tabaco + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.0 a 

T9 (Bs3xD3): Tabaco + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 0.7 ab 

Promedio 0.9   

C.V. (%) 39.1   

 

* Promedios con las mismas letras en cada grupo, no difieren estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 95 % de probabilidad. 
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4.1.5. Número de Insectos Muertos a las 120 Horas 

 

Los promedios correspondientes a número de insectos muertos a las 120 horas de realizada la 

aplicación de los bioinsecticidas se presentan en la tabla 6. De acuerdo al análisis de varianza 

los bioinsecticidas y dosis alcanzaron alta significancia estadística, y las interacciones 

presentaron significancia estadística, con un coeficiente de variación de 22.6 %. 

 

Con la aplicación de Ácido Piroleñoso se obtuvo la mayor  cantidad de insectos muertos a las 

120 horas con 2.2, sin diferir estadísticamente del Tabaco y Neem que presentaron promedios 

de 1.6 y 1.3 gusanos muertos, respectivamente. 

  

Utilizando la dosis baja se registró la mayor cantidad de gusanos muertos con  2.4, superior 

estadísticamente a la dosis media y alta con 1.4 y 1.2 insectos muertos, en su orden. 

 

El mayor número de insectos muertos a las 120 horas correspondió a la dosis baja de Ácido 

Piroleñoso con 3, en igualdad estadística con el Tabaco en dosis baja y Ácido Piroleñoso en 

dosis media con  2.3 cada uno, superiores estadísticamente a los demás tratamientos que 

promedios entre 1 y 2. 
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Tabla 6: Número de insectos muertos a las 120 horas posteriores a la aplicación 

de los bioinsecticidas, en el uso de bioinsecticidas en el control del 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) en condiciones controladas (laboratorio). 

Tratamientos Promedios * 

Bioinsecticidas 
  

Bs1: Ácido Piroleñoso 2.2 a 

Bs2: Neem 1.6 xb 

Bs3: Tabaco 1.3 xb 

Dosis 
  

D1: Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.2 xb 

D2: Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.4 xb 

D3: Dosis Baja ( 75 cc/l ) 2.4 a 

Interacciones 
  

T1 (Bs1xD1): Ácido Piroleñoso + Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.3 xxcd 

T2 (Bs1xD2): Ácido Piroleñoso + Dosis Media ( 100 cc/l ) 2.3 ab 

T3 (Bs1xD3): Ácido Piroleñoso + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 3.0 a 

T4 (Bs2xD1): Neem + Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.0 xxxd 

T5 (Bs2xD2): Neem + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.0 xxxd 

T6 (Bs2xD3): Neem + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 2.0 xbc 

T7 (Bs3xD1): Tabaco + Dosis Alta ( 125cc/l ) 1.3 xxcd 

T8 (Bs3xD2): Tabaco + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.0 xxxd 

T9 (Bs3xD3): Tabaco + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 2.3 ab 

Promedio 1.7   

C.V. (%) 22.6   

 

* Promedios con las mismas letras en cada grupo, no difieren estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 95 % de probabilidad. 
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4.1.6. Total de Insectos Muertos 

 

En la tabla 7 se presentan datos correspondientes a al total de insectos muertos en la 

investigación. De acuerdo al análisis de varianza los bioinsecticidas y dosis presentaron alta 

significancia estadística, mientras que las interacciones no alcanzaron significancia estadística, 

siendo el coeficiente de variación 9.7  %. 

 

Con la aplicación de Tabaco se obtuvo la mayor  cantidad de insectos muertos con 8.3, en 

igualdad estadística con el Neem con 8.2, superiores estadísticamente al ácido piroleñoso que 

registró un promedio de 6.6 cogolleros muertos. 

  

El mayor número de cogolleros muertos se registró con la aplicación de la dosis alta con 9, 

superior estadísticamente a las dosis media y baja  que alcanzaron promedios de 8 y 6.1 

cogolleros muertos, respectivamente. 

 

Utilizando Neem en dosis alta se observó la mayor cantidad de cogolleros muertos con 9.7, en 

igualdad estadística con el Tabaco en dosis alta con 9.3, en igualdad estadística con el Tabaco 

y Neem en dosis media con 8.7 y 8.3 respectivamente; superiores estadísticamente a los demás 

tratamientos que registraron promedios entre 4.7 y 8.7 cogolleros muertos.  
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Tabla 7: Total de insectos muertos en el uso de bioinsecticidas en el control del 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) en condiciones controladas (laboratorio). 

Tratamientos Promedios * 

Bioinsecticidas 

  Bs1: Ácido Piroleñoso 6.6 xb 

Bs2: Neem 8.2 a 

Bs3: Tabaco 8.3 a 

Dosis 

  D1: Dosis Alta ( 125cc/l ) 9.0 a 

D2: Dosis Media ( 100 cc/l ) 8.0 xb 

D3: Dosis Baja ( 75 cc/l ) 6.1 xxc 

Interacciones 

  T1 (Bs1xD1): Ácido Piroleñoso + Dosis Alta ( 125cc/l ) 8.0 xxcde 

T2 (Bs1xD2): Ácido Piroleñoso + Dosis Media ( 100 cc/l ) 7.0 xxxde 

T3 (Bs1xD3): Ácido Piroleñoso + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 4.7 xxxxxf 

T4 (Bs2xD1): Neem + Dosis Alta ( 125cc/l ) 9.7 ab 

T5 (Bs2xD2): Neem + Dosis Media ( 100 cc/l ) 8.3 xxcd 

T6 (Bs2xD3): Neem + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 6.7 xxxxe 

T7 (Bs3xD1): Tabaco + Dosis Alta ( 125cc/l ) 9.3 a 

T8 (Bs3xD2): Tabaco + Dosis Media ( 100 cc/l ) 8.7 xbc 

T9 (Bs3xD3): Tabaco + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 7.0 xxxde 

Promedio 7.7   

C.V. (%) 9.3   
 

* Promedios con las mismas letras en cada grupo, no difieren estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 95 % de probabilidad. 
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4.1.7. Total de Insectos Vivos 

 

Los datos correspondientes al total de insectos vivos se muestran en la tabla 8. De acuerdo al 

análisis de varianza los bioinsecticidas y dosis alcanzaron alta significancia estadística, 

mientras que las interacciones no presentaron significancia estadística, con un coeficiente de 

variación de 32.5 %. 

 

Usando ácido piroleñoso se registró al mayor número de insectos vivos con 3.4; superior 

estadísticamente al neem y tabaco con 1.8 y 1.7, respectivamente.  

  

Utilizando la dosis baja se registró la mayor cantidad de gusanos vivos con 3.9; 

estadísticamente superior a las dosis media y alta con 2 y 1, respectivamente. 

 

Aplicando la dosis baja de ácido piroleñoso se registró la mayor cantidad de cogolleros vivos 

con 5.3, superior estadísticamente a los demás tratamientos que mostraron promedios entre 0.3 

y 3.3. 
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Tabla 8: Número de insectos vivos en el uso de bioinsecticidas en el control del 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) en condiciones controladas (laboratorio). 

Tratamientos Promedios * 

Bioinsecticidas 
  

Bs1: Ácido Piroleñoso 3.4 a 

Bs2: Neem 1.8 xb 

Bs3: Tabaco 1.4 xb 

Dosis 
  

D1: Dosis Alta ( 125cc/l ) 0.8 xxc 

D2: Dosis Media ( 100 cc/l ) 2.0 xb 

D3: Dosis Baja ( 75 cc/l ) 3.9 a 

Interacciones 
  

T1 (Bs1xD1): Ácido Piroleñoso + Dosis Alta ( 125cc/l ) 2.0 xbcd 

T2 (Bs1xD2): Ácido Piroleñoso + Dosis Media ( 100 cc/l ) 3.0 xbc 

T3 (Bs1xD3): Ácido Piroleñoso + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 5.3 a 

T4 (Bs2xD1): Neem + Dosis Alta ( 125cc/l ) 0.3 xxxxe 

T5 (Bs2xD2): Neem + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.7 xxcde 

T6 (Bs2xD3): Neem + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 3.3 xb 

T7 (Bs3xD1): Tabaco + Dosis Alta ( 125cc/l ) 0.7 xxxde 

T8 (Bs3xD2): Tabaco + Dosis Media ( 100 cc/l ) 1.3 xxxde 

T9 (Bs3xD3): Tabaco + Dosis Baja ( 75 cc/l ) 3.0 xbc 

Promedio 2.3 
 

C.V. (%) 34.5 
 

.  

* Promedios con las mismas letras en cada grupo, no difieren estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 95 % de probabilidad. 
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4.2. Discusión 

 

A las 24 horas posteriores a la aplicación el neem y el tabaco mostraron una amplia diferencia 

por encima del Ácido piroleñoso con 2 y 1.7 en respectivamente; a nivel de dosis se observó 

mayor número de insectos muertos con la dosis de 125 cc/l, con una mínima diferencia de 0.4 

con respecto a la dosis de 100 cc/l. A nivel de tratamiento pudo apreciar que el neem en dosis 

de 125 cc/l produjo la mayor tasa de mortalidad de 47 %, seguido del tabaco en dosis de 125 

cc/l con 40 %, concordando con Negrete & Morales (2003), que sostienen que tanto las hojas 

como semillas de neem se pueden usar para el control del cogollero ya que actúa inhibiendo su 

desarrollo, y con Bayer (2007), que afirma que la nicotina aporta derivados para controlar 

insectos plaga.  

 

A las 48 horas, el tabaco mostró una ventaja de 12.5 y 25 % con respecto al neem y ácido 

piroleñoso. A nivel de dosis la dosis de 125 cc/l registró un promedio de 2.0 insectos muertos, 

con una ventaja de 35 y 55 %, por encima de las dosis de 100 cc/l y 75 cc/l, respectivamente. 

A nivel de tratamientos con las dosis altas (125cc/l), se produjo la mayor tasa de mortalidad 

con 20 %, concordando con Chávez (2007), quien que los bioinsecticidas no tienen acción 

residual. 

 

A las 72 horas no se presentaron significancia estadística entre las dosis así como entre los 

bioinsecticidas, con promedios entre 0.8 y 1.1 insectos muertos. A nivel de tratamiento la 

menor tasa de mortalidad se produjo con el ácido piroleñoso en dosis de 75 cc/l con 3 %, de 

con lo cual se puede afirmar que el ácido piroleñoso es más bien un repelente y no causa 

mortalidad en el gusano cogollero concordando con CORECAF (2005), que sostiene que este 

ácido piroleñoso puede ser usado como insecticida orgánico, limitándose su efectividad debido 

a que no tiene fuerte concentración de sustancias que puedan ser utilizadas como 

bioinsecticidas. 

 

A las 96 horas no se presentó diferencia significativa entre los bioinsecticidas así como entre 

las dosis, cabe recalcar que la dosis baja mostró la menor tasa de mortalidad  6 %, siendo las 
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dosis media y alta superiores con 4 % por encima de esta. A nivel de tratamientos no se 

presentaron diferencias significativas registrándose entre 0.3 y 1 insecto muerto. 

 

En cuanto al número total de insectos muertos el neem y tabaco mostraron la mayor tasa de 

mortalidad con 82 y 83 %, con una amplia diferencia al ácido piroleñoso que produjo una 

mortalidad del 66 %. A nivel de dosis se pudo observar que al incrementar la dosis aumento la 

tasa de mortalidad de tal manera que la dosis de 125 cc/l produjo 90 % de insectos muertos. A 

nivel de tratamientos, el neem en dosis de 125 cc/l produjo una mortalidad del 97 %, seguido 

del tabaco en dosis de 125 cc/l con 90 %. Estos valores obtenidos concuerdan con los 

expresado por Valarezo (2005), que afirma que los ingredientes del neem causan en los 

insectos repelencia y efectos antialimentarios, además provocan desórdenes hormonales en los 

estados inmaduros. También pueden reducir la fecundidad  y causar  esterilidad  parcial o total 

de  los huevos; y con Montes, Espinoza, & Garrido (2008), obtuvo resultados similares con El 

extracto de la hoja de neem al 20 % con cuatro aplicaciones registraron efectos similares al 

testigo (control químico), sobre el porcentaje de daño a la planta de maíz durante los primeros 

54 días después de la siembra.  

 

Al analizar los efectos del tabaco en la mortalidad del gusano cogollero concuerdan con 

negrete & Morales (2003), que expresan que las hojas secas de tabaco sirven para controlar el 

gusano cogollero del maíz ya que la nicotina inhibe o afecta la respiración del gusano 

provocando su muerte. El insecticida a base de tabaco elimina al gusano cuando éste come 

hojas del maíz que han sido aplicadas con el insecticida o si hace contacto durante la 

aplicación con el insecticida. 
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5.1. Conclusiones 

 

- El tabaco produjo una mortalidad del 83 % sobre S, frugiperda, mientras que el neem y 

tabaco registraron tasas de 82 y 66 %, respectivamente. 

 

- La dosis más eficaz para los tres bioinsecticidas  fue la de 125 cc/l que produjo 9 insectos 

muertos (90 % de mortalidad). 

 

- El neem en dosis alta (125 cc/l) registró la mayor mortalidad con un porcentaje de 97 %. 

 

- El ácido piroleñoso no presentó un alto potencial insecticida. 
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5.2. Recomendaciones 

 

- Utilizar bioinsecticida a base de tabaco en dosis de 125 cc/l ya que produjo mayor tasa de 

mortalidad (83 %) 

 

- Efectuar estudios considerando las frecuencias de aplicaciones de los insecticidas 

botánicos en estudio. 

 

- Realizar ensayos utilizando diferentes partes de las plantas, utilizando como 

bioinsecticidas macerados en alcohol así como en agua. 

 

- Investigar mayores dosis con los bioinsecticidas estudiados para identificar la más eficaz 

para el control de S. frugiperda. 
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Anexo 1: Análisis de varianza de número de larvas muertas a las 24 horas. 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F p-valor 

Bioinsecticidas 2 21.6296 10.8148 24.3333 <0.0001 ** 

Dosis 2 25.8519 12.9259 29.0833 <0.0001 ** 

Bioinsec * Dosis 4 0.5926 0.1481 0.3333 0.8519 ns 

error 18 8.0000 0.4444    

Total 26 56.0741     
**: altamente significativo; *: significativo; ns: no significativo 

 

Anexo 2: Análisis de varianza de número de larvas muertas a las 48 horas. 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F p-valor 

Bioinsecticidas 2 0.5185 0.2593 1.1667 0.3339 ns 

Dosis 2 5.6296 2.8148 12.6667 0.0004 ** 

Bioinsec * Dosis 4 0.3704 0.0926 0.4167 0.7944 ns 

error 18 4.0000 0.2222    

Total 26 10.5185     
**: altamente significativo; *: significativo; ns: no significativo 

 

Anexo 3: Análisis de varianza de número de larvas muertas a las 72 horas. 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F p-valor 

Bioinsecticidas 2 0.2963 0.1481 1.3333 0.2884 ns 

Dosis 2 0.5185 0.2593 2.3333 0.1256 ns 

Bioinsec * Dosis 4 0.0370 0.2593 2.3333 0.0949 ns 

error 18 2.0000 0.1111    

Total 26 3.8519     
**: altamente significativo; *: significativo; ns: no significativo 

 

Anexo 4: Análisis de varianza de número de larvas muertas a las 96 horas. 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F p-valor 

Bioinsecticidas 2 0.0741 0.0370 0.3333 0.7209 ns 

Dosis 2 1.1852 0.5926 5.3333 0.0152 * 

Bioinsec * Dosis 4 0.1481 0.0370 0.3333 0.8519 ns 

error 18 2.0000 0.1111    

Total 26 3.4074     
**: altamente significativo; *: significativo; ns: no significativo 
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Anexo 5: Análisis de varianza de número de larvas muertas a las 120 horas. 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F p-valor 

Bioinsecticidas 2 3.8519 1.9259 13.0000 0.0003 ** 

Dosis 2 7.6296 3.8148 25.7500 <0.0001 ** 

Bioinsec * Dosis 4 1.4815 0.3704 2.5000 0.0790 ns 

error 18 2.6667 0.1481    

Total 26 15.6296     
**: altamente significativo; *: significativo; ns: no significativo 

 

Anexo 6: Análisis de varianza del total de insectos muertos. 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F p-valor 

Bioinsecticidas 2 17.8519 8.9259 16.0667 0.0001 ** 

Dosis 2 38.7407 19.3704 34.8667 <0.0001 ** 

Bioinsec * Dosis 4 1.0370 0.2593 0.4667 0.07594 ns 

error 18 10.0000 0.5556    

Total 26 67.6296     
**: altamente significativo; *: significativo; ns: no significativo 

 

Anexo 7: Análisis de varianza del total de insectos vivos después del ensayo. 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F p-valor 

Bioinsecticidas 2 17.8519 8.9259 16.0667 0.0001 ** 

Dosis 2 38.7407 19.3704 34.8667 <0.0001 ** 

Bioinsec * Dosis 4 1.0370 0.2593 0.4667 0.07594 ns 

error 18 10.0000 0.5556    

Total 26 67.6296     
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Anexo 8: Recolección de los gusanos cogollero 

 

 

Anexo 9: Colocación de los gusanos en los recipientes. 
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Anexo 10: Gusano cogollero en recipiente 

 

 

Anexo 11: Bioinsecticidas utilizados en el ensayo 

 


