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I.  INTRODUCCIÓN 

El Pimiento (Capsicum annum L),es una planta de tipo herbácea, incluida 

en la familia de las solanáceas  fue introducida en España por Cristóbal 

Colón en el año 1493, extendiéndose posteriormente por Europa, Asia y 

África, estimándose su origen en la zona de Perú y Bolivia (HORTOINFO, 

2011). 

 

Su cultivo está extendido por casi todo el mundo, con especial importancia 

en el Este y Sur de Asia, donde tiene una especial importancia en su cocina, 

de recetas culinarias, además de utilizarse también para la condimentación y 

coloración de comidas. Al ser un producto con propiedades digestivas y 

diuréticas, también se le atribuyen  propiedades medicinales. 

 

La superficie dedicada al cultivo de los distintos tipos varietales que existen 

de pimiento varía considerablemente en cada país, en función al uso, 

costumbres, volúmenes y destino de las exportaciones. En los países 

africanos y asiáticos, dominan los picantes, en los de Europa Occidental los 

tipos dulces, en Europa Oriental tienen gran importancia los del tipo páprika 

y en América tanto los picantes como los dulces (HORTOINFO, 2011). 

 

El continente que tiene mayor extensión de terreno dedicada al cultivo del 

pimiento es Asia, donde se concentra más de la mitad de la superficie 

destinada a este cultivo. En cuanto a producción, destacan países como 

China, Turquía e Indonesia con el primero, tercero y cuarto lugar 

respectivamente en el ranking mundial respecto a la superficie cultivada. 

 

El segundo continente en importancia por su producción es África, seguida 

muy cerca por Europa. En África destaca principalmente Nigeria, ocupando 

el octavo lugar en el escalafón mundial, mientras que en Europa los mayores 

productores son, España, Holanda y Rumanía(HORTOINFO, 2011). 
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En América los países con la mayor superficie son México y USA. Estos se 

destacan mundialmente por la superficie  dedicada a este cultivo, ocupando 

el segundo y quinto lugar. La producción mundial de pimiento ronda los 30 

millones de toneladas. China es el primer productor, con más de 15 millones 

de toneladas, le siguen México con 2,13 y Turquía con 1,97 millones de 

toneladas, España ocupa el sexto lugar, con 898 mil toneladas 

(HORTOINFO, 2011). 

 

Ecuador, subsector del litoral es considerado uno de los cultivos hortícolas 

de gran importancia debido a sus diferentes usos en la alimentación  

humana, como hortaliza de acompañamiento o condimento y por generar 

ingresos económicos para pequeños productores, se producen 5,900 t en 

1,650ha sembradas (FAO, 2010) . 

 

En la provincia de Manabí la superficie sembrada está alrededor de 380 

hectáreas con un rendimiento promedio de 1200 cajas / hectárea(INIAP, 

2010). Existen serios cuestionamientos por los altos índices de residuos en 

frutos como consecuencia del uso indiscriminado de pesticidas 

principalmente para controlar al pulgón (Myzuspersicae) que es 

considerado la principal plaga y también produce efectos negativos a los 

recursos agua, suelo y aire (FAO, 2010).   

 

Altieri(1983), indica que los países industrializados invierten grandes sumas 

de dinero al promover la investigación de plantas y animales de países en 

desarrollo, especialmente los que cuentan con selvas tropicales, para la 

obtención de drogas. Sugiere, investigar en sustancias alternativas para 

reducir el uso de agro tóxicos en la agricultura. 
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Suquilanda (1996),sostiene que en los EE.UU., por ejemplo, los Institutos 

están investigando 1500 plantas al año y han logrado descubrir nuevos 

principios activos que ya han sido patentados. Las sustancias activas de 

algunas plantas además de tener efectos sobre las plagas causan un efecto 

repulsivo a los depredadores.  Además estos se pueden descomponer 

rápidamente y al mismo tiempo nutrir y fortalecer las plantas las cuales 

adquieren mayor resistencia a las plagas y enfermedades. 

 

Vera (2003), argumenta que, los plaguicidas sintéticos han sido utilizados 

durante muchos años en la producción agrícola ocasionando serios 

problemas en la salud y el ambiente, incluyendo la contaminación de los 

suelos y aguas, problemas con intoxicaciones, efectos adversos en la flora y 

aumento en los costos de producción, etc.Una de las nuevas alternativas 

para el manejo de plagas en la agricultura que procura un manejo sostenible 

de los recursos y asegura su conservación es el uso de los bio-plaguicidas. 

Estos son productos biológicos o de origen natural, que no ocasionan los 

problemas de los plaguicidas tradicionales o sintéticos. 

 

Chalá(1978), indica quepara evitar los daños ocasionados por áfidos se 

sugiere para su control, algunas alternativas, entre ellas el empleo de 

sustancias biológicas como los insecticidas botánicos, el uso de variedades 

resistentes y la utilización de barreras vivas de planta.  

 

Sánchez et al.,(1997), consideran que: la explotación de pimiento en todas 

las áreas de cultivo, es afectado seriamente por una alta incidencia de áfidos 

principalmente de la especie MyzuspersicaeSulzer(Homóptera: 

Aphididae),los cuales son transmisores de enfermedades virosis. Estos  

insectos atacan las hojas y brotes tiernos, succionando la savia y 

ocasionando amarillamiento en las mismas.  Además secretan una sustancia 

azucarada que sirve de medio de cultivo de ciertos hongos, como 

CapnodiumSpp,que afectan al follaje y la calidad de la fruta. 
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Como es de conocimiento general que el uso masivo de agroquímicos en la 

agricultura, ocasionan serios problemas de contaminación del suelo, aire, 

agua y alimentos que son los elementos indispensables para la vida, siendo 

los más nocivos, el uso indiscriminado de insecticidas sintéticos con lleva a 

la resistencia de insectos- plagas. 

Esta dependencia, se traduce en mayor costo de producción y en mayor 

daño ecológico; incluso,  por problemas irreversibles en la salud humana. 

 Los insecticidas botánicos significan unas de las alternativasmás viables 

para reducir las poblaciones insectiles dañinas al cultivo de pimiento y a 

otros cultivos, con menos impactos a la biodiversidad y, principalmente a la 

obtención de frutos más sanos sin residuos tóxicos. Es el motivo que me 

lleva a investigar y promover la adopción de este nuevo insecticida botánico, 

a base de material vegetativo de cedro rojo (hojas, cortezas y aserrín de 

madera de cedro). 

. 

Con los antecedentes anotados en la presente investigación se plantearon 

los siguientes objetivos. 
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1.1  Objetivos 

1.1.1  General 

Verificar  la eficiencia del bioinsecticida de extracto de cedro 

rojo(Cedrelaodorata)para el control de pulgón verde (Myzuspersicae). 

1.1.2  Específicos: 

 Evaluar la efectividad del bioinsecticida de cedro rojo 

(Cedrelaodorata)aplicado en aspersión en diferentes dosis al cultivo de 

pimiento para controlar pulgón verde (Myzuspersicae). 

 Seleccionar la mejor dosis  del bioinsecticida para el control de pulgón 

verde en el cultivo de pimiento. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Origen del pimiento (Capsicum annum L.) 

INFOAGRO(2011), indica que el pimiento es originario de la zona de Bolivia 

y Perú, donde además del Capsicum annum L. se cultivan al menos otras 

cuatro especies.  Fue traído al viejo mundo por Colón en su primer viaje 

(1493).  En el siglo XVI ya se había difundido su cultivo en España, desde 

donde se distribuyó al resto de Europa y del mundo con la colaboración de 

los portugueses. 

 

2.2 Taxonomía. (Encarta, 2004).  

Reino: Vegetal 

Subreino:  Fanerógamas 

Clase:  Monocotiledónea. 

Familia:  Solanáceas. 

Nombre Científico: Capsicum annum L. 

Género:  CapsicumSp. 

Especie:  annumL. 

Nombre común:  Pimientón. 

 

2.3Morfología de la planta 

2.3.1Planta 

INFOAGRO(2011), señala que el pimiento es una  planta herbácea perenne, 

con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 0,5 metros (en 

determinadas variedades de cultivo al aire libre) y más de 2 metros (gran 

parte de los híbridos cultivados en invernadero). 
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2.3.2 Sistema radicular 

 

Pivotante y profundo (dependiendo de la profundidad y textura del suelo), 

con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una 

longitud comprendida entre 50 cm y 1 m. (INFOAGRO, 2011). 

 

2.3.3Tallo principal  

 

Yuste, Ed. (2007),indica que el pimiento es de crecimiento limitado y erecto.  

A partir de cierta altura (“la cruz”) emite dos o más ramificaciones 

(dependiendo de la variedad) y continúa ramificándose de forma dicotómica 

hasta el final de su ciclo (los tallos secundarios se bifurcan después de 

brotar varias hojas y así sucesivamente.  

 

2.3.4Hoja  

 

Entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado (acuminado) y 

un  peciolo largo aparente, el haz es glabro/liso y suave al tacto y de color 

verde más o menos intenso (dependiendo de la variedad) y brillante.  El 

nervio principal parte de la base de las hojas, como una prolongación del 

peciolo, del mismo modo que las nerviaciones secundarias que son 

pronunciadas y llegan casi al borde de las hojas.  La inserción de las hojas 

en el tallo tiene lugar de forma alterna y su tamaño es variable, en función de 

la variedad, existiendo cierta correlación entre el tamaño de la hoja adulta y 

el peso medio del fruto (Yuste, 2007). 

 

2.3.5Flor 

 

FERTIBERÍA(s.f.),manifiesta que las flores aparecen solitarias en cada nudo 

del tallo, con inserción en las axilas de las hojas.  Son pequeñas y constan 



 

8 
 

de una corola blanca.  La polinización es autógena, aunque puede 

presentarse un porcentaje de apogamia que no supera el 10%. 

 

2.3.6Fruto 

Baya hueca, semicartilaginosa y de color variable (verde, rojo, amarillo, 

naranja, violeta o blanco); algunas variedades van pasando del verde al 

anaranjado y al rojo a medida que van madurando.  Su tamaño es variable 

pudiendo pesar desde escasos hasta más de 500 gramos(FERTIBERÌA, 

s.f.). 

 

Las semillas se encuentran insertas en una placenta cónica de disposición 

central, son redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y 

longitud variable entre 3 y 5 mm.(FERTIBERÌA, s.f.). 

2.4Requerimientos edafoclimáticos 

INFOJARDÌN(s.f.), indica que el manejo racional de los factores climáticos 

de forma conjunta es fundamental para el funcionamiento adecuado del 

cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados y la 

actuación sobre uno de estos incide sobre el resto 

. 

 

2.4.1 Temperatura. 

 

Es una planta exigente en temperatura (más que tomate y menos que la 

berenjena). 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases del desarrollo. 

 

 

Los saltos térmicos (diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la 

mínima nocturna) ocasionan desequilibrios vegetativos (FERTIBERIA, s.f.). 

 

La coincidencia de bajas temperaturas durante el desarrollo del botón floral 

(entre 15 y 10ºC) da lugar a la formación de flores con alguna de las 

siguientes anomalías: pétalos curvados y sin desarrollar, formación de 

múltiples ovarios que pueden evolucionar a frutos distribuidos alrededor del 

principal, acortamiento de estambres y de pistilo, engrosamiento de ovario, 

pistilo, fusión de anteras, etc. 

Las bajas temperaturas también inducen la formación de frutos de menor 

tamaño que pueden presentar deformaciones, reducen la viabilidad del polen 

y favorecen la formación de frutos partenocárpicos,  las altas temperaturas 

provocan la caída de flores y frutitos (FERTIBERÌA, s.f.). 

 

 

 

fases del cultivo 
temperatura (ºc)  

óptima mínima máxima  

germinación 20 -25 13 40  

crecimiento 

vegetativo 

20 -25 (día) 

16 -18 (noche) 
15 32  

floración   y  fructificación 
26-28 (día) 

18 -20 (noche) 
18 35  
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2.4.2Luminosidad. 

 

Es una planta muy exigente en luminosidad sobre todo en los primeros 

estados de desarrollo y durante la floración,necesita mucha luz. Plantarlos a 

pleno sol(FERTIBERÌA, s.f.). 

2.4.3Suelob       

Yuste (2007), señala que la planta requiere suelos profundos, sueltos, ricos y 

con buen drenaje. 

 

AGROBIT(s.f.), el cultivo del pimiento se adapta a numerosos suelos 

siempre que estén bien drenados, ya que es una planta muy sensible a la 

asfixia radicular.  Prefiere los suelos profundos, ricos en materia orgánica, 

sueltos, bien aireados y permeables.  No es muy sensible a la acidez del 

suelo, adaptándose bien a un rango de pH entre 5,5 y 7. 

Los suelos más adecuados para el pimiento son los sueltos y arenosos (no 

arcillosos ni pesados), profundos, ricos en materia orgánica y sobre todo con 

un buen drenaje.  Los suelos encharcados y asfixiantes favorecen el 

desarrollo de hongos en raíces y la pudrición consiguiente de éstas.  

 

2.4.4Agua 

  

Yuste (2007), indica que el pimiento necesita entre el 50 – 70% de humedad.  

Las humedades más bajas le afectan considerablemente.  

 

 

 

2.5 Manejo del cultivo 
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2.5.1Preparación del suelo 

 

INIAP(2010),señala que la preparación del suelo consiste en realizar el paso 

de arado de disco a una profundidad de 20 cm y dos de rastra, esto es 

después de haber desmalezado sea esta manualmente o mecanizado.  Con 

esto se obtiene un suelo suelto para el mayor desarrollo radicular y aireación 

del cultivo. 

 

FERTIBERÌA (s.f.), manifiesta que el sistema tradicional de implantación del 

cultivo de pimiento más utilizado es el trasplante de plantas criadas en 

semillero. La técnica de la siembra directa se está extendiendo en el cultivo 

de pimiento destinado a la industria, especialmente para la obtención de 

pimentón. La siembra directa en suelo desnudo solo es recomendable en 

terrenos arenosos, que no formen costras, con temperaturas adecuadas, y 

riegos por aspersión. 

 

En los demás casos es aconsejable la siembra directa bajo acolchado 

plástico transparente, que evita la formación de costra e incrementa la 

temperatura del suelo.  En este caso no son necesarias siembras profundas 

para asegurar que la semilla disponga de suficiente humedad para su 

germinación, siendo recomendables profundidades de 1.5 a 2 cm.  En 

cuanto a la fecha de la siembra se recomienda efectuarla cuando la 

temperatura media del suelo a nivel de siembra sea superior a 15ºC.  Con el 

sistema de acolchado esta temperatura puede alcanzarse hasta dos meses 

antes que con el suelo desnudo.  Distintos trabajos ponen de manifiesto que 

el rendimiento total y la precocidad de la producción son significativamente 

mayores con trasplante que con siembra (FERTIBERÌA, s.f.). 

2.5.2 Semilleros 
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INIAP (2010),indica que constituye el sitio donde las semillas serán 

depositadas y las plantas desarrollarán la primera fase de crecimiento. 

Se tiene que remover el suelo con azadón, desmenuzar los terrenos y 

mesclar uniformemente la arena y la materia orgánica incorporadas; 

seguidamente se forman platabandas que tengan entre  1.0 m y 1.20 m de 

ancho y una longitud que va de acuerdo a la cantidad de plántulas que se 

necesitan para el trasplante; si la superficie que se va a cultivar requiere más 

de diez m2 de semillero , es preferible construir varias platabandas de igual 

superficie, las mismas que deben quedar bien niveladas para evitar 

encharcamientos y asegurar riegos uniforme. Cuando falten 10 días para el 

trasplante provocar el endurecimiento de las plántulas, disminuyendo la 

frecuencia de riego y eliminando la sombra.  

 

2.5.3 Marco de plantación   

 

FERTIBERÌA (s.f.),señala que el marco de plantación se establece en 

función del porte de la planta, que a su vez dependerá de la variedad 

comercial cultivada.  El más frecuentemente empleado en los invernaderos 

es de 1m entre líneas y 0.5 m entre plantas, aunque cuando se trata de 

plantas de porte medio y según el tipo de poda de formación, es posible 

aumentar la densidad de plantación a 2.5 – 3 plantas por m2.  También es 

frecuente disponer líneas de cultivo pareadas, distantes entre sí 0.80 m y 

dejar pasillos de 1.2 m entre cada par de líneas con objeto de favorecer la 

realización de las labores culturales, evitando daños indeseables al cultivos. 

En cultivo bajo invernadero, la densidad de plantación suele ser de 20.000 a 

25.000 plantas/ha,  al aire libre se suele llegar hasta las 60.000 planta/ha. 

 

INIAP(2010), indica que el periodo más conveniente para el trasplante es en 

los meses de abril a septiembre, para evitar lluvias en floración y cosecha. 

La semilla a usar debe de tener la categoría de certificada, proveniente de 
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casas distribuidoras conocidas; se necesita  450 gramos para una hectárea. 

La edad apropiada para realizar el trasplante de pimiento es entre 30 a 35 

días después de haber depositado la semilla; el trasplante se realiza 

manualmente, a la distancia de 1,0m  entre hileras o surcos y 0,25 m. entre 

plantas, dejando una planta por sitio (40.000 plts/ha), o también se puede 

utilizar 1,0m x  0,50m a ambos lados del surco, dejando una planta por sitio 

(40.000plts/ha). 

2.5.4Poda de formación 

AGROBIT(s.f.),señala que es una práctica cultural frecuente y útil que 

mejora las condiciones de cultivos en invernadero y como consecuencia la 

obtención de producciones de una mayor calidad comercial, ya que con la 

poda se obtienen plantas equilibradas, vigorosas y aireadas para que los 

frutos no queden ocultos entre el follaje, a la vez quedan protegidos por el de 

insolaciones. Se delimita el número de tallos con los que se desarrollará la 

planta (normalmente 2 o 3).  En los casos necesarios se realizará una 

limpieza de las hojas y brotes que se desarrollan bajo la “cruz” 

La poda de formación es más necesaria para variedades tempranas de 

pimiento, que producen más tallos que las tardías.  

2.5.5Aporcado 

AGROBIT(s.f.),la describe como una práctica que consiste en cubrir con 

tierra o arena parte del tronco de la planta para reforzar su base y favorecer 

el desarrollo radicular.  En terrenos enarenados debe retrasarse el mayor 

tiempo posible para evitar el riesgo de quemaduras por sobrecalentamiento 

de la arena.  
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2.5.6Tutorado 

 

AGROBIT (s.f.),manifiesta que es una práctica imprescindible para mantener 

la planta erguida, ya que los tallos del pimiento se parten con mucha 

facilidad. Las plantas en invernadero son más tiernas y alcanzan una mayor 

altura, por ello se emplean tutores que faciliten las labores de cultivo y 

aumenta la ventilación. 

2.5.7Destallado 

A lo largo del ciclo de cultivo se irán eliminando los tallos inferiores para 

favorecer el desarrollo de los tallos seleccionados en la poda de formación, 

así como el paso de la luz y la ventilación de la planta, esta poda no debe 

ser demasiado severa para evitar en lo posible paradas vegetativas y 

quemaduras en los frutos que quedan expuestos directamente a la luz 

solar(AGROBIT, s.f.). 

 

2.5.8Deshojado 

Es recomendable tanto en las hojas renescentes, con objeto de facilitar la 

aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que 

deben sacarse inmediatamente del invernadero; eliminando así la fuente de 

inóculo(AGROBIT, s.f.). 

 

2.5.9Aclareo de frutos 

Normalmente es recomendable eliminar el fruto que se forma en la primera 

“cruz” con el fin de obtener frutos de mayor calibre, uniformidad y 

precocidad, así como mayores rendimientos. En plantas con escaso vigor o 

endurecidas por el frío, una elevada salinidad o condiciones ambientales 

desfavorables en general, se producen frutos muy pequeños y de mala 

calidad que deben ser eliminados mediante aclareo(AGROBIT, s.f.). 
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2.5.10Riego 

FERTIBERÍA(s.f.),determina que el riego debe ser  moderado y constante en 

todas las fases del cultivo a pesar de que resistan bien una falta puntual de 

agua. El riego por goteo resulta ideal,  por aspersión no, porque mojando las 

hojas y frutos se favorece el desarrollo de hongos. 

El cultivo del pimiento se considera entre sensible y muy sensible al estrés 

hídrico, tanto por exceso como por defecto de humedad.  Junto con el 

abonado nitrogenado, el riego es el factor que más condiciona el 

crecimiento, desarrollo y productividad de este cultivo. 

 

Un aporte de agua irregular, en exceso o en defecto, puede provocar la 

caída de flores y frutos recién cuajados y la aparición de necrosis apical, 

siendo aconsejable los riegos pocos copiosos y frecuentes. 

La mayor sensibilidad al estrés hídrico tiene lugar en las fases de floración y 

cuajado de los primeros frutos, siendo el período de crecimiento vegetativo 

el menos sensible a la escases de agua. 

El déficit hídrico ocasiona un descenso en la producción en cantidad y 

calidad al reducirse al número de frutos y/o su peso unitario, 

incrementándose la proporción de frutos no comerciales y, en frutos 

destinados a la industria, disminuir el pH y aumentar el contenido en sólidos 

totales y solubles(FERTIBERÌA, s.f.). 

2.6Fertilización 

INIAP(2010),señala que siempre será conveniente conocer el nivel de 

fertilidad del suelo a cultivar. Un  análisis químico del suelo antes de la 

siembra ayudará a planificar un buen programa de fertilización; si el 

nitrógeno es deficitario, a trasplante adicionar un saco de urea y otro de 

superfosfato triple por hectárea. Luego de 35 – 40 días agregar otro saco de 

urea. 
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No olvidar que si la disponibilidad de elementos menores (hierro, 

manganeso, cobre, zinc y boro) es pobre consulte a un experto para  que 

asesore y supere este problema. 

 

2.6.1Fertilización orgánica 

 

Yuste (2007), indica que son sustancias que están constituidas por desechos 

de origen animal, vegetal o mixto que se añaden en el suelo con el objeto de 

mejorar las características físicas, biológicas y químicas 

 

El humus es un complejo y lo que es mejor, una mezcla resistente de 

sustancias oscuras o negruzcas amorfas y coloidales que se han modificado 

a partir de los tejidos ordinarios presentes en los desechos orgánicos y que 

han sido transformados por las lombrices u otros organismos del suelo 

(Buckman y Brady, 1988) 

. 

Se define como abono orgánico, todo material de origen orgánico (Compost, 

estiércol, abono natural, hojas podridas, e incluso basuras), que se pueden 

descomponer por la acción de microbios y del trabajo del ser humano 

incluyendo además el estiércol de las lombrices y el de millones de hongos, 

bacterias y actinomicetos que ayudan a mantener la fertilidad del 

suelo(Téllez, 2003). 

 

El uso de abono orgánico es atractivo por su menor costo de producción y 

aplicación por lo que resulta más accesible a los productos sobre todo en los 

países donde la mayor parte de la producción de alimentos se logra a través 

de una agricultura no tecnificada tal como ocurre en América Latina.  Desde 

el punto de vista económico, es atractivo su uso ya que el costo al granel 

representa el 10% menor que el uso de fertilizantes químicos (Nieto, 2002).   
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2.7 Combate de malezas. 

 

INIAP (2010),señala que el periodo crítico de interferencia de las malezas 

ocurre desde la emergencia hasta 6-8 semanas de desarrollo de las 

hortalizas y las pérdidas del rendimiento pueden ser del 83 % en pimiento.  

Para el combate de malezas aplicar alacror (Lazo) 2 litros /ha. + oxadiazón 

(Ronstar) 1 litro/ha. Aplicado en pre trasplante; realizar dos deshierbas 

manuales a los 20 y 35 días. Si  existen problemas de coquito 

(Cyperusrotundus) en el área de cultivo, utilizar glifosato (Roundup) 3 litros 

/ha. Como post emergente al coquito, en pre trasplante y realizar deshierbas 

manuales a los 20, 35 y 65 días después del trasplante.  

 

2.8 Variedades e híbridos. 

 

Mieles(2009),  manifiesta que las variedades de pimiento se clasifican en 

dos grandes grupos según su sabor en: dulces y picantes. Pimientos dulces: 

pueden ser rojos amarillos o verdes, de forma y tamaño diferentes.  Dentro 

de este grupo se incluyen tanto el pimiento morrón como el dulce italiano. 

 

2.8.1 Pimiento morrón 

 

Es una variedad gruesa, carnosa y de gran tamaño.  Su piel roja brillante es 

lisa y sin manchas, su carne firme y de sabor suave y su tallo verde y rígido. 

Se puede consumir crudo y asado o como ingrediente de guisos y estofados.  

Se comercializa fresco, desecado y en conserva.  Fresco, se puede 

recolectar verde o ya maduro, con su característica color rojo, a veces 

violáceo (Mieles, 2009). 
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2.8.1Pimiento dulce 

 

Su forma es alargada, fina y la piel es de un color verde brillante que se 

torna rojo conforme maduro(Mieles, 2009). 

 

2.8.2 Pimiento picante 

 

Entre ellos figuran los populares pimientos del piquillo, del padrón y los de 

gernika(Mieles, 2009). 

 

2.8.3 Pimiento del piquillo 

 

Es originario de Lodosa (Navarra) y suele comercializarse en conserva.  Su 

piel es de un rojo intenso.  Es una variedad carnosa, compacta, consistente 

y de textura turgente pero fina. Su sabor es picante, aunque también puede 

ser dulce(Mieles, 2009). 

 

2.8.4 Pimiento del padrón 

 

Tal y como su nombre lo indica es originario de Padrón (Galicia). Es de 

pequeño tamaño y forma alargada, cónica y ligeramente rugosa o surcada.  

Se consume verde o fresco y presenta un sabor un tanto picante, si bien 

existen variedades dulces (Mieles, 2009). 

 

INIAP(2010), las  variedades e híbridos más utilizados por los productores  

son: Irazú, Agronómico, salvador, Nathalie, Quetzal, California Wonder. 
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2. 9 Los bioinsecticidas o extractos 

2.9.1 Concepto 

 

Los insecticidas botánicos son preparados que se obtienen a partir de 

procesos de maceración, decocción, infusión, extrusión, arrastre de vapor, 

uso de solventes o fermentación de hojas, flores, frutos, bulbos, raíces y 

cortezas de plantas a fin de obtener sus principios activos y así estos actúen 

en la lucha contra las plagas (Suquilanda, M. 1995). 

 

Los bio - insecticidas o biocidas son organismos vivos (hongos, bacterias, 

virus), que pueden ocasionar la muerte o actuar como miméticos de 

hormonas insectiles, inhibiendo o estimulando diferentes procesos biológicos 

según el caso (repelencia, acción anti-alimentaria, esterilidad, etc.), con lo 

HIBRIDOS CICLO 

Altura 

de 

planta 

(m) 

Forma 

de 

Fruto 

Peso 

(g) 

Color 

de 

fruto 

Hábito de 

crecimiento 
Población ha. 

SALVADOR 
85             

días 
1,4 

Alarg

ado 

250 

- 

350 

Verde 

oscur

o 

Semi 

Indeterminado 
35.000 

QUETZAL 
85 

días 

 

1,6 
Largo 

250 

– 

350 

Verde 

oscur

o 

Semi 

Indeterminado 
35.000 

TRES 

PUNTA 

85 

días 
 Largo 270 Verde Determinado 35.000 
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que disminuyen la densidad de los insectos plagas en el Campo (López y 

HamsBorjes ,2001). 

 

 

 

2.9.2Uso e importancia de los bioinsecticidas o extractos. 

 

Este tipo de insecticidas son de gran interés para muchas personas, por 

tratarse de insecticidas naturales, los cuales son derivados de plantas y 

actúan como productos tóxicos para los insectos. Históricamente, los 

materiales vegetales han sido usados durante más tiempo que cualquier otro 

grupo, con la posible excepción del azufre. El tabaco, piretro, derris, 

heleboro, acacia, alcanfor, y trementina son algunos de los más importantes 

productos vegetales en uso antes que comenzara la búsqueda organizada 

de insecticidas a comienzos de los años 1940 (Ware, G., 2004). 

Los biocidas ofrecen posibilidades de usos en las estrategias de Manejo 

Integrado de plagas (MIP) y ManejoEcológicos de Plagas (MEP). Estas 

estrategias combinan varias medidas de prevención y combate de insectos -

plagas, que incluyen el uso racional de plaguicidas, de baja toxicidad para 

humanos y no contaminantes (López y HamsBorjes ,2001). 

 

 Son productos biodegradables, por lo cual no contaminan el medio 

ambiente, personas, animales, plantas e insectos benéficos. 

Los insectos difícilmente pueden desarrollar resistencias a los biocidas, ya 

que éstos pueden tener diferentes mecanismos de acción.  

Son sustancias preparadas de elementos naturales, producen efectos 

repelentes o muerte de insectos,alteran el comportamiento de las plagas y 

mantienensu población en niveles tolerables (López y HamsBorjes, 2001). 
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Estos productos, a diferencia de otros insecticidas convencionales, 

estáncompuestos por plantas, aceites vegetales y un activo no químico que 

determinarásus efectos. Este activo se extrae, muy a menudo, de plantas 

con propiedades insecticida (Tamez G. P, 2001). 

 

Lampkin (1998), menciona que la extracción y el empleo de algunas 

sustancias implicadas en los mecanismos de defensa de las plantas pueden 

ayudar a incrementar la resistencia de los cultivos, sobre todo en los casos 

más intratables de plagas y enfermedades. Así por ejemplo, los preparados 

de cola de caballo, cebolla, ajo y rábano rusticano se emplean contra las 

enfermedades criptogámicas, los extractos de ortiga, consuelda mayor, 

tanaceto, helecho, ajenjo y manzanilla se han usado contra los pulgones y 

otras plagas.  

 

Vera(2005), señala que se cree que gran parte del efecto de los extractos de 

plantas sobre las enfermedades, más que deberse a algún tipo de toxicidad 

directa, se produce por el fortalecimiento estructural de la planta, 

incrementando su resistencia a la penetración de los micelios de los hongos 

y a las picaduras de insectos chupadores como los pulgones, o bien 

estimulando un desarrollo vigoroso para superar un ataque. 

 

La presencia de compuestos químicos dentro de las plantas han sido 

analizados, determinándose que el uso de ciertas hierbas en el control de 

plagas de cultivos y almacén es una técnica muy remota y verificadas, no 

sólo por grupos ecologistas, sino también son estudiadas detenidamente, los 

beneficios de la aplicación de sustancias vegetales son obvias: son de bajo 

costo; están al alcance del agricultor; algunos son muy tóxicas, pero no 

tienen efecto residual prolongado y se descomponen rápidamente; en su 

gran mayoría no son venenosas para los mamíferos (Vera, 2005) . 
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Hernández(2001), indica que los insecticidas naturales debido a su origen 

son fácilmente biodegradados, por lo que contribuyen a la disminución de la 

contaminación ambiental y al mejoramiento paulatino del entorno.  Por otra 

parte se obtienen cosechas libres de plaguicidas sintéticos, lo que contribuye 

a mejorar la calidad de vida y proteger la salud tanto de productores y 

consumidores. Esta variante fitosanitaria, posee desventajas que frena su 

utilización referida a que los resultados no son espectaculares y, su poca 

persistencia induce a un mayor número de aplicaciones. 

 

Silva (2002), señala que no es conveniente  recomendar el uso de plantas 

que estén en vías de extinción, que sean difíciles de encontrar o que su 

utilización implique alteraciones importantes a la densidad en que se 

encuentran en la naturaleza. Si el día de mañana se descubre que la madera 

de  caoba mata insectos esto no quiere decir que lo vamos a cortar de esta 

forma y con la finalidad de obtener el máximo provecho de una planta con 

propiedades insecticidas, sin que ello implique un deterioro al ecosistema, se 

han enlistado las características que debe tener la planta insecticida ideal: 

 

 Ser perenne 

 Estar ampliamente distribuida y en grandes cantidades en la naturaleza, 

o bien que se pueda cultivar. 

 Usar órganos de la planta renovables como hojas, flores o frutos. 

 No ser destruida cada vez que se necesite recolectar material (evitar el 

uso de raíces). 

 Requerir poco espacio,agua y fertilización. 

 Tener usos complementarios (como medicinales). 

 No tener un alto valor económico. 

 Ser efectivas a bajas dosis 
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 2.10 Ventajas y desventajas de los insecticidas vegetales 

 

Silva-Aguayo, (s.f,)reporta las ventajas y desventajas el uso de los 

insecticidas vegetales. 

 

2.10.1Ventajas.  

 Son conocidos por el agricultor ya que generalmente se encuentran en 

sí mismo medio. 

 Muchas veces poseen otros usos como medicinales o repelentes de 

insectos caseros. 

 Su rápida  degradación puede ser favorable pues disminuye el riesgo de 

residuo en los alimentos.  

 Algunos pueden ser usados poco tiempo antes de la cosecha. 

 Varios actúan rápidamente inhibiendo la alimentación del insecto 

aunque a la larga no causan la muerte del insecto. 

 Debido a su acción estomacal y rápida degradación pueden ser más 

selectivos con insectos plaga y menos agresivos con los enemigos 

naturales  

  Muchos de estos compuestos no causan fitotoxicidad. 

 Desarrolla resistencia más lentamente que los insecticidas sintéticos. 

 

2.10.2Desventajas 

 

 No todos son insecticidas sino que muchos son insectistático lo que los 

hace tener una acción más lenta.  
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 Se degradan rápidamente por los rayos ultravioletas por lo que su 

efecto residual es bajo. 

 No todos los insecticidas vegetales son menos tóxicos que los 

sintéticos. 

 No se encuentran disponibles en toda la temporada. 

 Los límites máximos de residuos no están establecidos. 

 No hay registros oficiales que regulen su uso. 

 No todas las recomendaciones que manejan los agricultores han sido 

validadas con rigor científico. 

 

2.11Extracción de los ingredientes activos  

Arning(2000), manifiesta que  la extracción de los principios bioactivos 

presentes en las plantas es un proceso muy importante, por lo que se debe 

seleccionar adecuadamente el método a emplear. 

La pulverización y maceración son procesos nobles que no alteran la 

composición química de los materiales; sin embargo los métodos de 

decocción e infusión deben ser empleados cuando se tenga la certeza de 

que las sustancias activas no son termo sensibles. 

2.12 El método de maceración  

 

Vera  (2005), indica que es un proceso de extracción que se realiza a 

temperatura ambiente, poniendo en contacto el material vegetal seco y 

pulverizado o fresco o desmenuzado con el disolvente extractor en un 

recipiente cerrado.  El disolvente extractor puede ser agua y alcohol etílico 

(etanol) o una mezcla hidroalcohólica.  

 

2.13Mejoramiento de las propiedades insecticidas 

 



 

25 
 

Hernández ( 2001), sostiene que la actividad biológica de los insecticidas 

botánicos se pueden mejorar si se le adiciona adherentes y/o tensioactivos 

que también pueden ser de origen vegetal, los primeros evitan que las 

soluciones plaguicidas se escurran de las plantas u organismos aplicados y, 

los segundos tienen como una de sus funciones favorecer la penetración de 

los principios activos.  El jugo  de sábila (Aloe sp) que se extrae del cristal 

tiene propiedades adherentes al igual que piñón (Jatropha curcas), y los del 

henequén (Agave forcroydes) y el jaboncillo (Sapindus saponaria) son 

tensioactivos. 

 

INIAP(1997),señala que el extracto de piñón, es reconocido su uso como 

antiséptico,anticaspa y antibacterial, e incluso como insecticida; se lo 

recomienda utilizar como adherente, evita que las disoluciones plaguicidas 

se escurran  de las plantas u organismos. 

 

Vera (2005), manifiesta que entre las innumerables bondades del extracto 

del fruto de marañón se menciona su astringencia y la de preservante (evita 

contaminaciones de  microorganismos nocivos). En la preparación de 

bioinsecticidas actúa como tensioactivos y favorece la penetración de los 

principios activos. 

 

Conocer Arganzuela(1999), indica que la lecitina de soya y los ácidos grasos 

esenciales facilitan la solubilizaciòn y al emulsionarla favorece la 

movilización, la lecitina de soya actúa como emulcificante de gran acción, 

por lo que es muy utilizada en la fabricación de todo tipo de alimentos para el 

consumo diario. 

 

Mejía(1988), refiere que el aceite de ajonjolí mejora el aprovechamiento de 

las sustancias activas, intensificando el grado de efectividad, o bien 
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prolongándola, retarda la eliminación de las sustancias activas en el insectos 

después del efecto. 

 

 

 

 

 

2.14El cedro. (Cedrelaodorata L.) 

2 .14.1 Taxonomía  (GBIF, 2007) 

Dominio:  Eukaria 

Reino:  Plantae 

Phyllum:  Magnoliophyta 

División:  Streptophyta 

Subdivisión:  Spermatophytina 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase:  Rosidae 

Orden:  Sapindales 

Familia:  Meliaceae 

Subfamilia:  Melioideae 

Género:  Cedrela 

Especie:  CedrelaodorataL. 

 

 

2.14.2Origen del cedro. 

 

Pennington y Sarukhan(2005),manifiestan que el  cedro rojo 

(Cedrelaodorata) es originario de América tropical y se la encuentra en el 

trópico húmedo  y en el trópico subhúmedo, se extiende desde México hasta 

el norte de Argentina. Se encuentra también en las Islas del Caribe (Cuba, 
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Islas de Pinos, Martinica, Antiguas y Antillas), pero no en Chile; ha sido 

exitosamente introducido en Europa y en varios países tropicales, incluida 

Puerto Rico y Java así como en el continente  africano y Australia, crece 

adecuadamente, en laderas, en planicies costeras y en suelos de origen 

volcánicos o calizo, con buen drenaje a una altura sobre el nivel del mar que 

va de 0 a 1800 metros.  

 

OFI-.CATIE (2003), indica que el nombre científico del cedro 

es:Cedrelaangostifoliasesse o Moc. Ex.D.C. 

Sinónimos: Cedrelaodorata L, Cedrelaejuianensis A. 

Nombres comunes: cedro real, cedro amargo, cedro rojo, cedrela, cedro 

macho, etc. 

Se encuentra desde México, centro América, Panamá, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay.  

Ecología. Se encuentra en las zonas de vida bosque húmedo tropical, y 

bosque seco tropical. Es una especie exigente de luz.  

 

2.15Descripción del cedro. (Cedrelaodorata L.) 

El cedro es un árbol caducifolio de mediano a grande de 10 hasta 20 m de 

altura y con un diámetro a la altura del pecho de 60 cm a 1,5 m presenta 

copa ancha y redonda.  Ramificaciones gruesas con lenticelas redondas en 

ramas jóvenes, fuste recto, bien formado, cilíndrico; con contrafuerte en la 

base. 

 

2.15.1Corteza 

 

Amarga y de color rojizo profundamente fisurada. Interna color rosado, 

cambiando a pardo amarillenta.  Posee olor a ajo y sabor 

amargo(CONAFOR, 2009). 
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2.15.2 Hojas. 

 

 Son compuestas alternas agrupadas al final de la rama de 5 a 11 pares de 

foliolos opuestos (lanceolados, ovalados) con penetrante olor a ajo cuando 

se estrujan(CONAFOR, 2009). 

 

 

2.15.3 Flores 

 

 Masculinas y femeninas en la misma inflorescencia, colocadas en panículas 

terminales o axilares de 25 a 35 cm de largo; los pedúnculos de 1 a 2 mm de 

largo, cáliz esparcidamente puberulento, los lóbulos agudos, pétalos 

oblongos de color crema verdoso 5 a 6 mm de largo, agudos y obtusos 

velutinosopuberulento; filamento glabros (CONAFOR, 2009). 

 

2.15.4 Frutos 

 

Son cápsulas leñosas con dehiscencia longitudinal septicida (se abre en 

cinco pétalos) de 4 a 7 cm de largo; de color café oscuro, de superficie 

externa, Lenticelada y lisa el fruto se desprende una vez liberada las 

semillas; en estado inmaduro, posee un color verde y al madurar se torna 

café oscuro.  Contiene un exudado blanquecino, con fuerte olor a ajo antes 

de madurar, tiene de 20 a 25 semillas pequeñas alargadas (CONAFOR, 

2009). 

 

2.15.5Semillas 

 

Aladas, color pardo elíptica, miden 1.2 a 4.0cm de largo y entre 5 a8cm de 

ancho, con la parte sencimal hacia el ápice del fruto;  la testa es de color 

castaño rojizo; el embrión es recto, comprimido, color blanco o crema y 

ocupa gran parte de la cavidad de la semilla; tiene dos cotiledones grandes, 
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planos, foliáceos, frondosos, ligeramente ovoides, la radícula es corta e 

inferior (CONAFOR, 2009). 

 

2.16Composición química del cedro. 

Anónimo(2013), indica que la madera de Cedrelaodorata contiene un aceite 

esencial en el que se han identificado los sesquiterpenoscalamaneno, alfa-

copaeno, alfa-cubeno, beta-elementó, guaiazuleno, dihidro-guaiazuleno, 

alfa-muroleno, gama-muroleno, nerólido y terreyol. Otros componentes de la 

madera son los triterpenosgedunín 23-24-25-trihidroxi-treo-tirucal-7-en-3-ona 

y odoratona; el esteroide glucosil-24-metilen-colesterol y el flavonoide 

adoratol. En la corteza del tallo se ha detectado el triterpeno, ácido 

oleanólico, en la hoja, cedrelatetranor-triperpeno I y en la semilla, andirobín, 

mexicanolido, 6-alfa-hidroxi-mexicanólido y 6-deoxi-switenólido. En hojas y 

corteza se ha detectado el beta-sitosterol.1 

2.17Requerimientos ambientales 

MARENA/INAFOR(2002),  el C. odorata, una especie ambientada casi en 

todos los países de Centro y Sudamérica, se adapta a climas secos o muy 

húmedos con precipitaciones que oscilan entre 1200 y 3000 mm anuales.  

Se desarrolla en sitios con temperaturas media anual de 24ºC o mayores en 

elevaciones bajas, desde el nivel de mar hasta 800 msnm.  Se adapta a una 

gran variedad de suelos, principalmente bien drenados.  Es una especie del 

trópico que se desarrolla en zonas de vidas de bosque tropical húmedo y 

tiene una gran capacidad de adaptación a los climas debido a un mecanismo 

que consiste en la caída de las hojas. 

2.18Usos del cedro 

OFI-CATIE (2003),  señala que su principal producto es la madera de 

excelente calidad, que se usa para construcciones ligeras, decoraciones de 

interiores, construcciones de barcos (cubiertas y forros), muebles finos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cedrela_odorata#cite_note-1
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instrumentos musicales, muebles finos, reportado al proteger frente a la 

polilla. 

 

En México es muy utilizado como sombra ornamental, melífera, cercas vivas 

o asociadas con otras especies maderables o frutales. La infusión que se 

obtiene del cocimiento de hojas, raíz, madera o corteza, se usa para la 

bronquitis, dolor estomacal, problemas de digestión, hemorragia y epilepsia 

las semillas tienen propiedad vermífugas y la corteza abortiva y febrífuga. 

(OFI- CATIE, 2003).   

 

Hoyos(1985), esta planta es de uso ritual en las limpias, tanto en la 

Huasteca potosina como en la veracruzana. Además, se le atribuyen 

propiedades medicinales en problemas respiratorios como bronquitis y 

asma, para lo cual se bebe un cocimiento de la corteza. Para calmar el dolor 

de las heridas se aprovechan las ramas. Como abortivo y para el dolor de 

estómago, se prepara un té con el tallo de esta planta y la corteza de 

macuilis como relajante muscular, antihemorrágico vaginal se administra la 

infusión de la madera, por vía oral y en baños. 

El cocimiento de la corteza se usa en baños para bajar la calentura y contra 

el "susto". También se refiere útil en casos de diarrea, bilis, reumatismo, 

dolor de muelas y hemorragia nasal.  

2.19 Preparados  de cedro. 

Gobierno Provincial del Guayas (2008), indica que para chinches, 

escarabajos, arañas, gorgojos como preparar: agua y aserrín de cedro 

(CedrelaSp) en la sierra, se puede usar Cedrelakosei y en la costa se usa 

Cedrelaodorata coger pedacito de cedro, hacerlos hervir en agua, luego 

aplicar directamente a las plantas, otra manera de ahuyentarlos es poniendo 

aserrín de cedro en el suelo alrededor del pie de las plantas.  El olor fuerte 

del cedro impide que los insectos se acerquen a las plantas y las destruyan.  



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

2.20El uso de otros extractos bioinsecticidas en el pimiento 

 

Anona, (Anona muricata) y Jaboncillo (Sapindusmarginatus) 

Utilizando los híbridos Salvador, y King Arthur y los extractos elaborados a 

base de semillas de Anona y Jaboncillo, solos y mejorados en sus 

propiedades insecticidas, para combatir los pulgones Aphisgosypii y 

Mizuspersicae vectores de virosis en dosis de 200 ml/20 litros de  agua 

recomienda utilizar el hibrido  Salvador + extracto de anona y King Arthur + 

extracto de jaboncillo mejorado porque fueron los que obtuvieron la mayor 

tasa de retorno marginal y eficacia para controlar pulgones (Zambrano, 

2005). 

 

Neem (Azadirachta indica) 

 

INIFAP(1992), señala queelNeem posee muchos ingredientes activos; por su 

importancia destacan la Azadiractina, Salanina, Meliamtrol, nimbina, 

Nimbidina que tienen los siguientes efectos sobre insectos: 

 Interrumpen el desarrollo de huevos, larvas y pupas. 

 Bloquean la muda de larva a ninfa 

 Repelen larvas y adultos  

 La hembra evita la ovoposición en plantas tratadas 

 Se esterilizan los adultos  

 Envenena a las larvas y adultos 
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Evita que los insectos se alimenten 

En términos generales los extractos de neem afectan cerca de 400 tipos de 

insectos. 

 

 

 

 

 

Higuerilla (Ricinuzcommunis), Aji (Capsicumfrutescens) y Neem 

(Azadirachta indica) 

MAG(2004), se menciona la realización de un extracto donde se probaron 

extractos de Higuerilla (Ricinuzcommunis), Aji(Capsicumfrutescens) y 

Neem(Azadirachta indica) aplicados en dosis de 10 cc/litros de agua, en el 

cultivo de pimiento y tomate determinándose que ejercen control en gran 

medida de plagas, como Prodiplosislongifila la plaga de mayor 

significancia en estos cultivos. 

 

 

2.21Plaga que ataca severamente al cultivo de pimiento.  

2.21.1Aspectos generales del pulgón verde (Myzuspersicae) 
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Es un pulgón cosmopolita y muy polífago, que ocasiona daños en 

numerosos cultivos.  Es junto con Aphisgossypii la especie con mayor 

incidencia, referida ésta tanto a daños directos, como indirectos (transmisión 

de virosis) 

2.21.2 Descripciòn del pulgón verde  en ninfa y adulto 

Ninfa:                                                                                                          

Ninfas recién nacidas: son amarillentas de coloración uniforme, 

destacando los ojos oscuros. 

Ninfa áptera: La ninfa recién nacida pasa por cuatro estadios, en los que 

efectúa la correspondiente muda  del exoesqueleto, originando el último 

estadio, la adulta áptera.  

Ninfa alada:Son de coloración variable verdes, amarillas o son rosadas 

(HORTOINFO,s.f.). 

Adulto 
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INFOAGRO (2007),  indica que generalmente son insectos de cuerpo blando 

pequeño, aspecto globoso y con un tamaño medio entre 1 – 2 mm. Hay 

pulgones ápteros (sin alas) y alados.  Los primeros tienen el tórax y 

abdomen unidos, y los segundos perfectamente separados.  El color puede 

variar del blanco al negro, pasando por amarillo, verde y pardo. 

 

Aparicio (1998), manifiesta que los pulgones son insectos chupadores y 

están provistos de un largo pico articulado que clavan en el vegetal, y por el 

absorben los jugos de la planta.  Segregan un líquido azucarado y pegajoso 

por el ano denominado melaza, e impregna la superficie de la planta, 

impidiendo el normal desarrollo de ésta. 

En la zona final del abdomen, se encuentran situados dos tubitos o sifones, 

de distintos tamaño y forma según especie, por el cual segregan sustancias 

céreas.  Otras especies, poseen en el abdomen glándulas productoras de 

cera pulverulenta con la que se recubren son los pulgones harinosos o 

lanígeros. 

Sánchezet. al.,(1997), dan a conocer que los áfidos o pulgones constituyen 

un grupo muy extenso de insectos, pertenecen al orden Hemiptera, 

suborden Homóptera (Cicodelas, pulgones, moscas blancas y cochinillas) y 

forman la súper familia Aphidoidea.  Están distribuidos principalmente por 

las zonas templadas, habiéndose detectado unas 3500 especies, de las 

cuales 500 son plagas de los cultivos.  De todas ellas hay algunos que solo 

afectan a un solo cultivo, (monófagas), y otras que lo hacen a gran número 

de ellos (polífagas) 

 

 

2.21.3Ciclo biológico del pulgón. 

 

El ciclo de este pulgón es holocíclico teniendo como hospedante primario 

especies de distintos géneros, a los que se trasladan las hembras sexúparas 

para depositar los huevos. Estos huevos pasan el invierno y de ellos salen 
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en primavera las hembras fundadoras ápteras, que darán origen a adultos 

alados.  Estos individuos alados emigran a huéspedes secundarios, como 

las especies hortícolas y ornamentales donde se reproduce por 

partenogénesis cuando las condiciones climáticas, son adversas aparecen 

individuos alados que se trasladan al hospedante  primario donde se cierra 

el ciclo(HORTOINFO,s.f.). 

 

2.21.4Reproducción del pulgón verde  

 

Peña(1942), señala que existen dos formas diferentes de reproducción en 

los pulgones, por huevos y de forma sexual, donde las hembras que no han 

sido previamente fecundadas, paren pequeños pulgones con forma de 

adulto.   

Tienen una capacidad elevada de producción y en períodos muy cortos de 

tiempo las plantas están invadidas por ellos.  Permanecen en la planta en la 

que nacen y tras varias generaciones crean unas alas que le sirven para 

migrar de unas plantas a otras. 

La reproducción tiene sus épocas, las hembras fecundadas suelen poner 

sus huevos donde pasarán todo el invierno hasta llegar la primavera para 

nacer. 

 

Los áfidos o pulgones son insectos de color negro, bronceado o verdoso, sin 

alas las hembras y con cuatro los machos; tienen el cuerpo ovoide y dos 

tubos en la extremidad del abdomen, por donde secretan un líquido 

azucarado.  Las hembras y sus larvas viven apiñadas en gran número sobre 

las partes tiernas de las hojas de ciertas plantas, causándoles graves 

daños.(Peña, 1942). 

 

Tamaro(1960), manifiesta que los áfidos constituyen una de las familias más 

numerosas de insectos, y bien se puede decir que todo vegetal tiene una 

especie propia.  Pequeñísimos, sin alas o con las alas transparentes y de 
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varios colores, frecuentemente con el color de la planta sobre la que viven 

chupando la savia; tienen antenas largas, mayores que el cuerpo y los 

órganos especiales situados posteriormente sobre el abdomen y que 

segregan un líquido azucarado del cual son avidísimas las hormigas. 

 

Ross(1964), indica que, los pulgones tienen ciclos estacionales que incluyen 

generaciones sexuales ovíparas y partenogenéticas vivíparas aladas y 

ápteras y con frecuencia migraciones entre diferentes plantas huéspedes de 

verano e invierno.  Los miembros de la especie Brevicorinebrassicae, 

pasan el invierno en forma de huevos.  Estos huevos hacen eclosión en la 

primavera y se desarrollan para formar la forma áptera, partenogenética y 

vivípara; a estas hembras se las llama fundadoras. 

 

Estas producen generaciones vivíparas partenogenéticas que pueden ser 

elevados o ápteros. Durante todo el verano se van sucediendo generaciones 

vivíparas similares.  En otoño las formas vivíparas dan origen a la 

generación sexuada, hembras ápteras y machos alados.  Después de la 

copulación cada hembra pone uno o varios huevos que se conservan 

durante el invierno. 

 

 

2.21.5Climatologìa. 

 

Puede observarse en todo el año, si bien las densidades poblacionales 

varían  en función de las condiciones ambientales y alimenticias. 

La temperatura óptima para el desarrollo de Myzuspersicae es de 26° C,. 

Por encima de 30°C prácticamente no se reproduce. Puede sobrevivir a 

temperaturas muy bajas, aunque valores del orden de los 6°C produce 

inmovilizacióndeláfido. 

 El fotoperiodo y la calidad de la luz afecta a la tasa reproductiva y tiempo de 

desarrollo y capacidad de vuelo (HORTOINFO, s.f.). 
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2.21.6Daños que ocasionan los pulgones 

 

MetcalfyFli, W.(1972), manifiestan que, estos insectos a más de atacar 

severamente y dañar o destruir todos los cultivos de hortalizas, al 

alimentarse introduciendo sus estiletes agudos entre los tejidos de las 

plantas durante el proceso alimenticio, son los agentes transmisores más 

importantes en la diseminación de las enfermedades de las plantas 

causadas por virus pues un leve período de alimentación puede infestar y 

eventualmente matar a la planta. 

 

Andornoet,al;(s.f.), dan a conocer que Myzuspersicae(Hemíptera, 

Aphididae)es un insecto polífago, considerado el áfido de mayor 

peligrosidad a nivel mundial por su frecuente aparición y por la magnitud de 

los daños que ocasiona, tanto directos como indirectos (transmisión de 

virosis).  Este pulgón puede invernar en forma partenogenética sobre 

hospederos secundarios (silvestre o cultivados), características que se ve 

favorecida por el cultivo en invernadero. 

Los parasitoides del género Aphidius(Hymenóptera; Aphididae) se 

encuentran entre los enemigos naturales, más eficientes utilizados en el 

control biológico de los áfidos de importancia económica. 

 

EL DICCIONARIO DE CIENCIAS HORTÍCOLAS (1999), da a conocer que el 

pulgón es un insecto hemíptero – homóptero de la súperfamiliaAphidoidea, 

de pequeño tamaño y cuerpo blando.  Las formas sedentarias carecen de 

alas, y las migratorias o sexuadas poseen cuatro alas transparentes.  

Además de provocar daños directos muchos son vectores de virus. 
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III    MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del experimento 

Esta investigación de campo se realizó en la finca del Sr. Roberto Ricardo 

Zambrano Zambrano, localizado en el Sitio El Tenguel  Cantón Rocafuerte, 

Provincia de Manabí en la temporada seca del año 2014 (entre los meses de 

agosto  a diciembre). 

El Cantón Rocafuerte, se encuentra ubicado a 80º29’16’’ de longitud Oeste y 

0º49’55’’de latitud Sur, con una altitud de  8 msnm INAMHI (2014) 

3.2.Características agroecológicas de la zona  

3.2.1 Clima 

 

 La zona  donde serealizó el experimento  presenta las siguientes 

características meteorológicas promediadas en un periodo de 10 años. 

Temperatura media anual:  25.2ºC 

Pluviosidad media anual:  540.0mm 

Humedad relativa media anual:  86% 

Evaporación media anual:  1346.40 mm 

Heliofanía media anual:  1523.9 h/luz 

(INAMHI, 2014). 

 

3.2.2Edáficas: 

Topografía:  Plana 

Textura:  Franco – arcilloso 

Origen:  Calcáreo 

(CRM, 2003). 
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3.3Materiales y  equipos 

3.3.1Material genético que se utilizó en el ensayo. 

El material genético que se utilizó en el ensayo  fue semilla de  pimiento 

hibrido Quetzal. 

3.3.2Descripción del pimiento, (Hibrido Quetzal). 

Descripción: Pimiento híbrido excelente aceptación en el mercado. 

Detalles: Buen manejo post-cosecha, muy productivo, planta vigorosa. 

Zona de siembra: Región Costa, Valles de la Sierra, invernaderos y 

Galápagos. 

Ciclo: 85 días inicio cosecha. 

Forma del fruto: Alargado 

Color del fruto: verde oscuro. 

Paredes del fruto: gruesas de 3,5. mm. 

Dimensiones del fruto: 17 cm de largo x 5 cm de diámetro. 

Hábito de crecimiento: Semi-indeterminado. 

Población/ha: 28.000 a 33.000 plantas 

Resistencia/Tolerancia: TEV, PMMV, PVY. 

Producción aproximada: 30.000 kg. 

Vademécum Agrícola (2008). 

3.3.3Otros materiales 

Bandejas de germinación, azadón, cinta métrica,  letreros,estaquillas,piola 

nylon,insumos agrícolas,humus de lombriz,bomba para riego a gasolina, 

bombas de  aspersión manual,  bomba de aspersión a motor, cintas de 

goteo, llaves y conectores para cintas de goteo, recipientes plásticos, 

balanza,marcadores, fichas bibliográficas 
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bioinsecticida a base de cedro rojo (Cedrelaodorata) , tanque, balanza, 

calibrador vernier, libreta de campo, guantes de caucho, mascarilla, rastrillo, 

regadera, pala, alambre para tutoreo ,estacas para tutoreo. 

3.3.4Equipos 

Computadora, Cámara fotográfica, Flash Mémory, tractor con sus 

implementos agrícolas, GPS 

 

3.4Métodos  

 

3.4.1Factor estudiado 

 

Dosis de extracto de cedro rojo  a  

10,20,30,40,50, 60.   (ml/ lde agua) 

3.4.2  Cuadro: 1 Tratamientos estudiados 

 

 

 

 

 

 

Trat. Extracto de Cedro ( ml/ l  agua) 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7quimico 1.5  (Acetamiprid) 

Testigoabsoluto. Sin aplicar insecticida 
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3.4.3 Diseño experimental. 

En el presente experimento se utilizó el diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) con ocho tratamientos incluidos dostestigos,uno donde se aplicó 

insecticidas químicos que utiliza el agricultor y el otro    donde no se le aplicó 

nada, para comparación con los tratamientos objetos de estudio, con 4 

repeticiones cada tratamiento. 

 

 

3.4.4Esquema análisis de varianza (ANDEVA) 

 

 

a. Análisis Funcional 

 

Las comparaciones de las medias de los tratamientos se realizaron a través 

de la Prueba de Tukey al nivel del 5% de Probabilidad. 

El Coeficiente de variación se lo expresó en porcentaje. (%) 

 

3.5Preparación del bioinsecticida. 

 

Para el efecto utilizamos 500 gramos de materiales vegetativos de cedro rojo 

(hojas, corteza externa,madera de aserrín) triturados y molidos por litro de 

Hidroalcoholpreparado en proporciones 50 – 50; esta mezcla se macerópor 

72 horas en galones de vidrios herméticamente cerrados y de color obscuros 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos  (t-1) 7 

Repeticiones  (r-1) 3 

Error experimental(t-1)(r-1) 21 

Total     (txr)-1 31 
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al que diariamentese desenroscaba para eliminar gases ya que es una 

descomposición anaeróbica, luego cernimos.   

Las propiedades insecticidas del extracto de cedro rojo se mejoraron 

agregando:  30gotas de aceite de ajonjolí como sinérgico, 30 gotas de 

lecitina de soya como emulsificante, 30 gotas de extracto de marañón a 

modo de preservante y 30 gotas de extracto de piñón como adherente por 

litro del extracto de cedro. 

 

3.6Manejo del experimento 

3.6.1Preparación del terreno 

Las labores de preparación del suelo consistieron en una arada, en una 

rastraday nivelada, un mes antes del trasplante, la nivelación se efectuó con 

la ayuda de  un rastrillo y además eliminación de malas hierbas y deshechos 

no deseados. 

 

3.6.2Trazado de las parcelas 

Realizamos con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica, cada parcela 

tuvo una longitud de 6 m y de ancho 4 m, con un área total de 24 m2 cada 

parcela. 

3.6.3Semillero 

Para la realización del semillero utilizamos bandejas germinadoras con 

(turba), sustrato especial para germinación de semillas pequeñas. 

  A los 17 días  de haber depositado  la semilla, se le aplicó 

fungicidabiológico(Trichoderma)1ml/lt de agua. 

A los 30 días se le aplicóen 20 litros de agua 10 cm de Trichoderma, 10 cm  

fertilizante foliar Evergreen, 5cm de hierro (Microcat) y 5cm. Zinc  (Agro-Zinc) 
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3.6.4 Trasplante 

 

 A los 40 días después de haber depositado la semilla en las bandejas; el 

trasplante se realizó manualmente, a la distancia de 1,0 m entre hileras o 

surcos y 0,30 m. entre plantas dejando una planta por sitio. Utilizamos 

Captàn 80 para desinfectar las plantitas antes de ubicarla en el lugar 

definitivo. 

 

3.6.5 Control maleza 

Manejado de acuerdo a las arvenses presentadas en el cultivo tomando en 

cuenta las recomendaciones del programa de malezas del INIAP. 

 

3.6.6 Riegos 

De acuerdo al requerimiento hídrico del cultivo.  En esta investigación 

utilizamos  riego localizado (goteo artesanal). 

 

3.6.7  Fertilización 

Partimos de un análisis de suelo. Al fondo del hoyo aplicamos 30 gr. de 

humus de lombriz; a las 24 horas después del trasplante se fertilizócon urea 

10 g / planta. 

A los 30 días del trasplante, a inicio de la floración fertilizamos con  

yaramila10 g/planta. 

Pero además a  los 15 días después de la fertilizaciónrealicé una nueva 

aplicación foliar con Urea líquida  N  al 20% 1,50cc/l agua. 
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3.6.8Tutoreo y amarre 

A los 40 días después del trasplante,tutoreamos para evitar que las plantas 

estén en contacto con el suelo y facilite las labores culturales y las cosechas 

Se utilizó caña guadua y alambre #12 para esta labor, además piola nylon 

para el respectivo amarre. 

3.6.9Control fitosanitario. 

Para el control de insectos-plagas y cuando se presentaron umbrales de  

acción  utilizamosBacillusthuringiensispara Liriomyzatriifoli 

 

3.6.10Cosecha 

La cosecha se realizó a los 50 días después del trasplante cuando los frutos 

alcanzaron su estado de madurez fisiológica y la segunda cosecha 

realizamos   15 días después de la primera cosecha 

 

3.7 Datos evaluados 

Para registrar los datos de las variables en estudio en el área útil de cada 

parcela, se tomaron al azar 10 plantas y en cada una de ellas se revisó con 

una lupa 3 hojas (una basal, otra media y de la punta apical) donde se 

contabilizó el número de los insectos motivo de la investigación. 

Para la aplicación o inicio de los tratamientos en estudio se tuvo presente el 

umbral económico de  daños,que es en promedio de 3 pulgones o ninfa/hoja 

(INIAP). 

 

Las evaluaciones de persistencia se realizaron de manera regular cada 7 

días, iniciando cuando se realizó la aplicación de los tratamientos. 

La efectividad del bioinsecticidasdespués de la  aplicación a las  24 y 48 

horas. 
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      3.7.1Número de frutos dañados 

Se tomaron 10 plantas por parcela y se recogieron los frutos dañados 

 

3.7.2 Peso de frutos dañados. 

Se pesaron los frutos dañados y se transformaron a kilogramos por 

hectárea. 

 

3.7.3 Número de frutos sanos. 

Se tomaron 10 plantas por parcela y se recogieron los frutos sanos. 

 

3.7.4 Peso de frutos sanos. 

Se pesaron los frutos sanos y se transformaron a kilogramos por hectárea. 

 

3.8Análisis económico 

Para analizar económicamente los tratamientos, se utilizó la técnica del 

presupuesto parcial CIMMYT (1988), el cual consideró los costos variables 

de cada uno de los tratamientos y los beneficios netos encontrados.  Primero 

hay que determinar los beneficios brutos, total de costos variables y los 

beneficios netos para cada tratamiento.  Luego se realizó el análisis de 

dominancia en el que se eliminaron los tratamientos que tuvieron costos 

variables altos y beneficios netos bajos en relación a otro 

tratamiento.Finalmente, se realizó el análisis marginal de los tratamientos no 

dominados y se estimó la Tasa de Retorno Marginal (TRM). 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
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4.1Promedios de pulgones vivos antes y  después de la aplicación  

De acuerdo con el análisis de varianza, promedio de pulgones vivos antes 

de la aplicación nos demuestra que no hay diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos incluido el testigo absoluto. 

A las 24, 48 horas después de la aplicación los resultados estadísticos 

reflejaron que todos  los tratamientos en estudios fueron altamente  

significativos, siendo los mejores los tratamientos (5) (2) con valores 1.20 y 

1.28 pulgones vivos. 

 A los 7 días después de la aplicación hubo un aumento de pulgones vivos 

en todos los tratamientos no habiendo diferencia significativa entre ellos 

(cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro:2Promedios de pulgones vivos antes y después de  la aplicación a 

las  24,  48 horas y 7 días.   Rocafuerte, 2014. 

 

Tratamientos  



 
 
 
CUADRO 2: PROMEDIO DE PULGONES VIVOS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 
24,48 horas   7 DÍAS. ROCAFUERTE 2014 
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4.2 Promedios del número  de pulgones muertos a las   24, 48 horas y 7 

días después de la aplicación. 

Con respecto al promedio de pulgones muertos, a las 24 y 48 horas después 

dehaber aplicado el bioinsecticida los resultados estadísticos   reflejaron que  

Antes de 

aplicación 

24 Horas 

después de 

aplicación 

48 Horas 

después de 

aplicación 

7 Días después 

de  aplicación 

Extracto de Cedro 

10ml/L de agua 
42,5 a 1.28        b 1.38   b 3.61       b 

Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
47,25 a 1.28        b 1.30      b 3.74       b 

Extracto de Cedro 

30ml/L de agua 
39,25 a 1.30     b 1.41      b 3.99       b 

Extracto de Cedro 

40 ml/L de agua 
42,75 a 1.38       b 1.38      b 3.35        b 

Extracto de Cedro 

50ml/L de agua 
39,75 a 1.20       b 1.28      b 3.75        b 

Extracto de Cedro 

60ml/L de agua 
35,75 a 1.46       b 1.49      b 3.22       b 

Acetamiprid 1,5ml/L 

de agua 
47,75 a 1.38       b 1.30      b 3.67      b 

Testigoabsolute 41,25 a 6.34   a 6.78   a 6.79   a 

F.C NS * * * 

C.V% 23,93 20.78 11.59 22.70 

Valores iguales en una misma columna, no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 0,05 
%. 
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donde hubo mayor incidencia de pulgones muertos fue en los tratamientos 

(7) (2) con promedios de 46.75 y 46.50 respectivamente; a los 7 dias 

después de la aplicación  la mortalidad de pulgones había decrecido en 

todos los tratamientos (cuadro 3). 

 

Cuadro 3.-Promedios del número de pulgones muertos después de la 

aplicación 24, 48 horas y 7 días.  Rocafuerte, 2014. 

 

 

 

 

 

 

4.3Porcentaje de mortalidad de pulgones por acción del bioinsecticidas 

a las 24, 48 horas y 7 días después de la aplicación 

 

Para determinar el porcentaje de mortalidad, se utilizó la Prueba de Abbott: 

 

Tratamientos 24 horas 48 horas 7dias 

Extracto de Cedro 10ml/L de agua 41.75      b 41.50       b 30.00     b 

Extracto de Cedro 20ml/L de agua 46.50       b 46.5 0      b 33.75      b 

Extracto de Cedro 30ml/L de agua 38.50       b 38.25       b 23.50      b 

Extracto de Cedro 40 ml/L de agua 41.55       b 41.75       b 32.25      b 

Extracto de Cedro 50ml/L de agua 39.25       b 39.00       b 25.75      b 

Extracto de Cedro 60ml/L de agua 34.50       b 34.50       b 25.50       b 

Acetamiprid 1,5ml/L de agua 

Testigo absoluto 

46.75       b 

-3.50  a 

47.00       b 

-4.00   a 

35.00       b 

-5.50    a 
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Corrected%=( 1-
                      

                       
) *100 

 

Con respecto al porcentaje de mortalidad de pulgones,   a las 24 horas los 

resultados reflejaron que los mejores tratamientos fueron(5) (2) con  98.74%  

y 98.41%  respectivamente;a las 48 horas los tratamientos(7) y (2) con 

valores de 98.42%y 98.41% de mortalidad; a los siete días después de la 

aplicación los resultados reflejaron  que el porcentaje de mortalidad había 

decrecido  en todos los tratamientos.  (cuadro 4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.-Porcentajes de mortalidad de pulgones por acción del 

bioinsecticidas a las 24, 48 horas y 7 días después de la 

aplicación.Rocafuerte, 2014. 

Tratamientos Porcentajes de mortalidad  % 
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4.4  Promedios de sumatorias de primera y segunda cosechas. 

Con respecto a la producción ,en lo referente a númerosde frutos sanos  no 

hubo diferencias significativas entre los tratamientos en estudio, con 

promedios de 21.25 a 23.50 frutos incluido el tratamiento (7), estos 

comparados con el testigo absoluto que alcanzò un valor de 5.75 frutos si 

hubo diferencias significativas; en cuanto al peso de frutos sanos los mejores 

fueron los  tratamientos (7) (5) con valores de 3.30 y 3.20 

kgrespectivamente; de acuerdo al número y peso de frutos  dañados, no 

hubo diferencias significativas comparados con el testigo absoluto.  (Cuadro 

5). 

   24 

Horas   

48  

Horas 
7 Dias  Total Promedio 

Extracto de Cedro 

10ml/L de agua 
98.23 97.64 70.58 266.45 88.81 

Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
98.41 98.41 71.42 268.20 89.41 

Extracto de Cedro 

30ml/L de agua 
98.08 97.48 59.87 255.40 85.13 

Extracto de Cedro 40 

ml/L de agua 
97.66 97.66 75.43 270.75 90.95 

Extracto de Cedro 

50ml/L de agua 
98.74 98.11 64.77 261.62 87.21 

Extracto de Cedro 

60ml/L de agua 
96.50 96.50 71.32 264.32 88.11 

Acetamiprid 1,5ml/L 

de agua 

Testigo absoluto 

97.90 

 

-8.48 

98.42 

 

-9.69 

73.29 

 

-13.33 

269.61 

 

-31.50 

89.87 

 

-10.50 
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Cuadro:5Promedios de sumatorias de primera y segunda cosechas.  

Rocafuerte, 2014. 

 

 

Análisis económico de los tratamientos. 

El cuadro 6, establece que el tratamiento extracto de cedro en dosis de 50 

ml / litro de agua y el testigo con insecticidas convencionales son los que 

obtuvieron los mejores beneficios brutos con 720 y 747 dólares, 

respectivamente. Así mismo, destaca el tratamiento extracto de cedro en 

dosis de 50 ml / litro de agua con 682,25 dólares, con un precio de 10 

dólares por saco de 30 kilogramos. 

Tratamientos 
Nº de frutos 
sanos 10 
plantas/parcela 

Peso de frutos 
sanos 10 
plantas/parcela 
kg 

Nº De 
frutos 
dañados 
10 
plantas 
/parcela 

Peso de frutos 
dañados 10 
plantas/parcela 
kg 

Extracto de Cedro 

10ml/L de agua 
22.00   a 3.10    a 3.02   a 1.20   a 

Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
22.00   a 2.96    a 2.67   a 1.15   a 

Extracto de Cedro 

30ml/L de agua 
23.50   a 3.17    a 2.71   a 1.11   a 

Extracto de Cedro 

40 ml/L de agua 
20.50   a 2.87 a 2.45   a 1.90   a 

Extracto de Cedro 

50ml/L de agua 
23.50   a 3.20    a 2.72   a 1.19   a 

Extracto de Cedro 

60ml/L de agua 
21.25   a 3.02    a 3.03   a 1.17   a 

Acetamiprid 

1,5ml/L de agua 
23.00   a 3.30    a 2.62   a 1.15   a 

Testigo absoluto 5.75      b 0.62       b 2.68   a 1.11   a 

F.C * * N.S N.S 

C.V 24.17 26.37 16.2 7 6.95 

Valores iguales en una misma columna, no difieren estadísticamente según Tukey 0.05  
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Presupuesto parcial 

El presupuesto parcial es un método que se utiliza para organizar los datos 

experimentales con el fin de obtener los costos y beneficios de los 

tratamientos. También es una manera de calcular todos los costos que 

varían y los beneficios netos de cada tratamiento de un experimento en 

finca, esto incluye los rendimientos medios para cada tratamiento, los 

rendimientos ajustados y el beneficio neto bruto de campo, basado de 

acuerdo al precio de campo del cultivo. 

Cuadro: 6  Presupuesto  parcial.Rocafuerte, 2014.                                                        

Análisisde Dominancia 

El siguiente paso del  análisis económico es la determinación de los 

tratamientos dominados y no dominados. Según la metodología CYMMYT 

Tratamientos T.1 T.2 T.3 T4. T.5 T.6 T.7 T.8 

(kg/ ha) 

rendimiento 
2.340 2220 2.370 2160 2400 2280 2490 480 

Rendimiento 

ajustado 

(10%) 

2.106 1998 2133 1944 2160 2052 2241 432 

Beneficio 

bruto ($) 
702.00 666.00 711.00 714.00 720.00 689.00 747.00 144 

COSTO QUE VARIAN 

Insecticida 

 
2.75 5.50 8.25 11.11 13.75 16.50 64.00 0 

Aplicación 

Jornales 
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 0 

Total de 

costo 

variables 

26.75 30.00 32.25 32.25 37.75 40.50 88.00  

Beneficio 

Neto (c $) 
675.25 636.00 678.75 678.75 682.25 643.50 659.00 144 

Precio de campo: saco de 30 kg de pimientos  $ 10 c/u  
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(1988), un tratamiento es dominado cuando tiene mayores costos variables y 

menores o iguales beneficios netos  al tratamiento con el que se compare. 

Los resultados en el análisis muestran que existen tres tratamientos que se 

comportan como no dominados, estos son  los tratamientos. (1)  (3) (5) 

(Cuadro 7) 

Cuadro: 7Análisis de Dominancia.    Rocafuerte,  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de retorno marginal 

Tratamientos 

Costo 

variables 

(USD$/ha) 

Beneficio  

neto 

(USD$/ha) 

Dominancia 

Testigo absoluto 0 144.00 
 

Extracto de Cedro 

10ml/L de agua 
26.75 675.25 ND 

Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
30.00 636.00 D 

Extracto de Cedro 

30ml/L de agua 
32.25 678.75 ND 

Extracto de Cedro 40 

ml/L de agua 
35.25 612.89 D 

Extracto de Cedro 

50ml/L de agua 
37.75 682.25 ND 

Extracto de Cedro 

60ml/L de agua 
40.50 643.50 D 

Acetamiprid 1,5ml/L de 

agua 

88.00 659.00 D 
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Analizando la tasa de retorno marginal para los tratamientos no dominados 

se encontró que con el T. 1 al que se le aplicó insecticida a una dosis de 10 

ml/l agua se obtiene una tasa de retorno marginal (TRM) de 1985%    

(Cuadro 8) 

 

Cuadro:8Tasa de retorno marginal, Rocafuerte, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.   DISCUSIÓN 

Trat. 

Costo 

variables 

(USD$/ha) 

Costo 

marginal 

(USD$/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD$/ha) 

Benefcio 

marginal 

(USD$/ha) 

TRM (%) 

Extracto de 

Cedro 10ml/L de 

agua 

26.75 26.75 675.25 531.25 1985 

Extracto de 

Cedro 30ml/L de 

agua 

32.25 32.25 678.75 534.00 1655 

Extracto de 

Cedro 50ml/L de 

agua 

37.75 37.75 682.25 538.25 1425 
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Los resultados experimentalesobtenidos en esta investigación nos 

demuestran la importancia y  beneficios que tiene la agricultura orgánicaen 

la mejora de la calidad de vida del productor, consumidor y conservación del 

medio ambiente. 

Referente al promedio de pulgones vivos después de la primera y única  

aplicación tanto a las 24 y 48 horas, los resultados reflejaron que el 

bioinsecticida fue altamente significativo en todos los tratamientos; esto se 

corrobora con los resultados obtenidos por Vera (2005)  y corroborado por 

López y HamsBorjes (2001), que los biocidas son sustancias preparadas de 

elementos naturales, que producen efectos repelentes o muertes a los 

insectos-plagas, alterándoles  el comportamiento  y manteniendo su 

población en niveles bajos o tolerables. 

A los 7 dias después de la aplicación hubo un aumento de pulgones vivos en 

todos los tratamientos,característica de la dinámica poblacional de este 

insecto,también se pudo observar presencia de enemigos naturales 

(depredadores y parasitoides). 

 Este aumento poblacional de pulgones  corrobora lo que manifiesta IFOAM 

(sf), que los insecticidas botánicos son altamente biodegradables lo que los 

vuelve inactivos en dias, el tratamiento (7) con insecticida químico  mantuvo 

iguales poblaciones ninfales a los reportados en las diferentes dosis de 

extractos de cedro. 

A los 14  dias después de la aplicación se realizó una nueva evaluación en la 

que se verificóla no presencia de la plaga e incluso el control había  

disminuido poblaciones de mosca blanca (Bemisiatabaci) y negrita 

(Prodiplosislongifila). 

Elaumento sostenible de enemigos naturales como: AvispasgéneroPolistes, 

Aphidiussp, mariquitas (Cicloneda  sanguínea),chinche depredador 

Zelussp,Familia Reduvidae, realizó buen control biológico  delpulgón, se 

corrobora lo que manifiestan García, F et al.,(2000),  el control biológico es 
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una de las técnica de  más eficacia en el MIP en donde utiliza los recursos 

naturales para mantener  las poblaciones de especies dañinas para el cultivo 

por debajo de niveles que causen daños económicos. 

Con respecto a la producción de frutos sanos los tratamientos en estudio 

obtuvieron  un promedio de 20.50 a 23.50frutos y el tratamiento (7) con 

promedio de  23.00 frutos, mientras que el testigo absoluto, tuvo un 

promedio de 5.75  frutos sanos,la misma tendencia mostró  la variante de 

peso de frutos sanos. 

La mejor alternativa económica la presentó el tratamiento (1) de  10ml/l agua 

con una tasa de retorno marginal de 1985% lo que demuestra que por cada 

dólar  invertido, el productor obtendrá  un dólar  y 19.85   dólares 

adicionales. 
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Vl.CONCLUSIONES 

 El mejor tratamiento para el control de pulgones aunque sin presentar 

diferencias estadísticas entre ellos,fue tratamiento (2) con valor de 1.28, 

pulgones vivos, eliminando  un promedio de 46.50 pulgones. 

 

 El número de pulgones muertos después de la aplicación, los 

tratamientos donde se presentaron valores más altos de promedios de 

pulgonesmuertos fueron (7) y (2), con 46.75 y 46.50respectivamente. 

 

 Los tratamientos (5)  (2) a las 24 horas causaron el 98,74% y 98,41% de 

mortalidad de pulgones y a las 48 horas los tratamientos que causaron 

mayor mortalidad fueron el (7) con 98,42% y (2) con 98,41%. 

 

 Número de frutos sanos,  los tratamientos que obtuvieron mayor número 

de frutos sanos fueron (5) (3) con promedios de 23.50respectivamente, 

 

 El peso de frutos sanos más elevado corresponde al tratamiento  (7)con 

3.30 kg seguido el (5) con 3.20 kg. 

 

 La mejor alternativaeconómica la presentó  el tratamiento (1)  con 

1985%. 

 

 Además se comprobó que el bioinsecticida; disminuyó poblaciones de 

insecto-plagas; beneficiando el equilibrio de la fauna benéfica. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar extracto de cedro en dosis de 20  ml / litro de agua para el control 

de Myzuspersicaeverde en el cultivo de pimiento (Capsicum annumL). 

 

 Realizar investigaciones en otros cultivos de importancia económica y 

determinar la eficacia de este bioinsecticida de cedro rojo 

(Cedrelaodorata). 

 

 Se recomienda aplicar productos bioinsecticidas para aumentar la 

población de enemigos naturales. 

 

 

 Recomendar a instituciones involucradas en programas de reforestación, 

considerar a la especie  de cedro rojo como planta en camino de 

extinción y fomentar su cultivo. 

 

 Los árboles nativos maderables y/o arbustos son fuentes permanentes 

de reservorio para enemigos naturales. 
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VIII.  RESUMEN 

La investigación  respuesta del pimiento (Capsicum annum L.) Al 

bioinsecticida de cedro rojo (Cedrelaodorata) para controlar pulgón 

verde  (Myzuspersicae) se realizó en la finca del Sr Roberto Ricardo 

Zambrano Zambrano, localizada en el sitio el Tenguel del Cantón 

Rocafuerte, Provincia de Manabí en los meses de agosto-diciembre, 2015, 

ubicado a 80º29’16’’ de longitud Oeste y 00º49’55’’ de latitud Sur y a 8msnm. 

 

Para el desarrollo de este estudio se propusieron objetivos de:  

Evaluar la efectividad delbio-insecticida de cedro rojo  aplicado en aspersión 

en diferentes dosis al cultivo de pimiento, seleccionar la mejor dosis yrealizar 

un análisis económico de los tratamientos en estudio. 

En el  experimento se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) 

con 8 tratamientos  incluidos dos testigos, uno donde se aplicaron 

insecticidas  químicos que utiliza el agricultor  y el otro testigo absoluto sin 

aplicación, en   4 repeticiones cada tratamiento. 

Para evaluar la efectividad del producto se realizaron conteos a las 24 y 48 

horas,después de la aplicación  y cada 7 días para evaluar la persistencia 

del producto. 

 Los resultados estadísticos a las 24 y 48 horas reflejaron que la efectividad  

del producto en estudio fue altamente significativo comparado con el  testigo 

absoluto siendo el mejor tratamiento extracto de cedro rojo en dosis de 20 

ml/ litro de agua con valor 1.28 pulgones vivos. 

A los 7 días después de la aplicación  hubo un aumento mínimo no 

significativo de pulgones; No obstante, la mejor alternativa económica fue 

extracto de cedro en dosis de 10 ml/ litro de agua con 1985%. 
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IX.  SUMMARY 

The  subject of this investigation: “ THE PEPER’S ANSWER (Capsicum 

anmum L) TO THE BIO-INCETICIDE RED CEDAR (Cedrela odorata)TO 

CONTROL GREEN APHID  (Myzus percicae)”  was conducted in the farm of 

Mr. Roberto Ricardo Zambrano Zambrano, locoted at  El Tenguel, 

Rocafuerte, Manabi,located at 80º29’16 “west longitude and 00º49`55 “ south 

latitude ande  m in the months from august- december  2014. 

For the development of this study the proposed odjetives were: Evaluate the 

effectiveness of bio-insecticide spraying red cedar applied at different doses 

with green peppers, select the best dose and carry out an economic analysis 

of  the treatments under study. 

 The “COMPLETE BLOCK DESIGN RANDOM”  was used in the 

investigation. This is with 8 treatments  included two witnesses, one where 

chemical insecticides are used by the farmer and the other one with nothing 

applied, in 4 replicates each treatment. 

To evaluate the effectiveness of product it was counted 24 and 48 hours 

ande 48  hour s and 48 hours affter aplication, and every 7 days, to evaluate 

the persitence of the product. 

Statistical resilts at 24 hours refleted the effectiveness of the product being 

studied was highly  significant compared to the absolute control, being the 

best treatment the red cedar extract at doses of 20 ml/ liter of water with1.28 

value living aphids .  

At 7 days after application there was no significant increase in minimum 

aphids. However, the best economic alternatove was the cedar extrat at a 

dose of 10 ml/ liter of water with 1985 %. 
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Cuadro 1.A Datos de la variable de promedios de pulgones antes de la 

aplicación del bioinsecticida en estudio.   Rocafuerte, 2014. 

 

Cuadro 2.AAnálisis de varianza de promedios de pulgones antes de la 

aplicación del bioinsecticida .Rocafuerte, 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

1 2 3 4 ẋ 

Extracto de Cedro 

10ml/L de agua 
28.0000 48.0000 42.0000 52.0000 42.50 

Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
46.0000 25.0000 49.0000 69.0000 47.25 

Extracto de Cedro 

30ml/L de agua 
42.0000 39.0000 41.0000 35.0000 39.25 

Extracto de Cedro 40 

ml/L de agua 
52.0000 42.0000 35.0000 42.0000 42.75 

Extracto de Cedro 

50ml/L de agua 
39.0000 52.0000 29.0000 39.0000 39.75 

Extracto de Cedro 

60ml/L de agua 
22.0000 41.0000 38.0000 42.0000 35.75 

Acetamiprid 1,5ml/L de 

agua 
36.0000 52.0000 47.0000 56.0000 47.75   

Testigo absoluto 51.0000 31.0000 37.0000 46.0000 41.25   

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

F 

 

P F 

Tratamiento 7 454.718750 64.959824 0.6422 0.718 

Bloques 3 348.093750 116.031250 1.1471 0.354 

Error 21 2124.156250 101.150299   

Total 31 2926.968750    
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Cuadro 3.AVariable: con datos ajustado a √   , promedio de pulgones  

vivos a las 24 horas después de la aplicación.  Rocafuerte, 2014 

 

 

 

Cuadro 4.A Análisis  de  varianza  promedio de pulgones vivos a las 24 

horas después de la aplicación del bioinsecticida. Rocafuerte, 2014. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

1 2 3 4 ẋ 

Extracto de Cedro 10ml/L 

de agua 
1.73 1.41 1 1 1.28 

1.28Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
1 1.41 1.73 1 1.28 

Extracto de Cedro 30ml/L 

de agua 
1.41 1 1.41 1.41 1.30 

Extracto de Cedro 40 

ml/L de agua 
1 1.73 1.41 1.41 1.38 

Extracto de Cedro 50ml/L 

de agua 
1.41 1.41 1 1 1.20 

Extracto de Cedro 60ml/L 

de agua 
1.73 1.73 1 1.41 1.46 

Acetamiprid 1,5ml/L de 

agua 
1.41 1 1.41 1.73 1.38   

Testigo absoluto 6.08 5.47 7.14 6.70 6.34   

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

F 

 

P F 

tratamiento 7 88.220985 12.602998 76.0528 0.000 

bloques 3 0.056892 0.018964 0.1144 0.950 

error 21 3.479988 0.165714   

total 31 91.757866    
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Cuadro 5.AVariable: con datos ajustad a √   , promedio de pulgones  

vivos a las 48 horas  después de la aplicación.  Rocafuerte, 2014 

 

 

 

Cuadro 6.A Análisis  de  varianza  promedio de pulgones vivos a las 

48horas después de la aplicación del bioinsecticida. Rocafuerte, 2014. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

1 2 3 4 ẋ 

Extracto de Cedro 

10ml/L de agua 
1.73 1.41 1.41 1 1.38 

1.28Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
1.41 1.41 1.41 1 1.30 

Extracto de Cedro 

30ml/L de agua 
1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 

Extracto de Cedro 40 

ml/L de agua 
1.41 1.73 1 1.41 1.38 

Extracto de Cedro 

50ml/L de agua 
1.73 1 1.41 1 1.28 

Extracto de Cedro 

60ml/L de agua 
1.73 1.41 1.41 1.41 1.49 

Acetamiprid 1,5ml/L de 

agua 
1.41 1.41 1.41 1 1.30   

Testigo absoluto 7.14 7.28 6.32 6.40 6.78   

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

F 

 

P F 

tratamiento 7 102.835510 14.690787 262.3230 0.000 

bloques 3 0.801437 0.267146 7.7702 0.011 

error 21 1.176056 0.056003   

total 31 104.813004    
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Cuadro 7A. Variable: con datos ajustad a √   , promedio de pulgones  

vivos a los 7 dias después de la aplicación.  Rocafuerte, 2014. 

  

 

 

Cuadro 8A.Análisis  de  varianza  promedio de pulgones vivos a los 7 dias  

después de la aplicación del bioinsecticida. Rocafuerte, 2014. 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

1 2 3 4 ẋ 

Extracto de Cedro 

10ml/L de agua 
3.16 3.00 3.60 4.69 3.61 

1.28Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
3.16 3.46 3.60 4.79 3.74 

Extracto de Cedro 

30ml/L de agua 
5.19 3.60 4.35 2.82 3.99 

Extracto de Cedro 40 

ml/L de agua 
3.00 2.82 4.00 3.60 3.35 

Extracto de Cedro 

50ml/L de agua 
4.00 3.16 2.64 5.19 3.75 

Extracto de Cedro 

60ml/L de agua 
2.44 2.23 3.87 4.35 3.22 

Acetamiprid 1,5ml/L de 

agua 
2.82 4.00 3.46 4.35 3.67   

Testigo absoluto 7.68 5.29 8.36 5.83 6.79   

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

F 

 

P F 

tratamiento 7 36.780701 5.254386 6.3224 0.001 

bloques 3 4573792 1.524527 1.8345 0.171 

error 21 17.452454 0.831069   

total 31 58.806946    
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Cuadro 9A. Datos de la   variable: número de frutos sanos de la primera y 

segunda cosecha.  Rocafuerte, 2014. 

 

 

 

Cuadro 10A.Análisis  de  varianza:  de número de frutos sanos de la  

primeray segunda cosecha .  Rocafuerte, 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

1 2 3 4 ẋ 

Extracto de Cedro 

10ml/L de agua 
18 24 18 28 22 

1.28Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
16 23 28 21 22 

Extracto de Cedro 

30ml/L de agua 
22 13 28 31 23.50 

Extracto de Cedro 40 

ml/L de agua 
22 16 21 23 20.50 

Extracto de Cedro 

50ml/L de agua 
19 20 20 35 23.50 

Extracto de Cedro 

60ml/L de agua 
23 21 17 24 21.25 

Acetamiprid 1,5ml/L de 

agua 
23 28 18 22 23   

Testigo absoluto 4 8 7 4 5.75   

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

F 

 

P F 

Tratamiento 7 984.37500 140.62500 5.9077 0.001 

Bloques 3 124.625000 41.541668 1.7452 0.188 

Error 21 499.875000 23.803572   

Total 31 1608.875000    
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Cuadro 11A. Datos de la variable: peso de frutos sanos en kg, de la primera 

y segunda cosecha.  Rocafuerte, 2014. 

 

 

 

 

Cuadro 12A.Análisis  de  varianza: peso de frutos sanos, primera y segunda 

cosecha .  Rocafuerte, 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

1 2 3 4 ẋ 

Extracto de Cedro 

10ml/L de agua 
2.70 3.05 2.70 3.95 3.10 

1.28Extracto de Cedro 

20ml/L de agua 
2.00 3.10 3.90 2.85 2.96 

Extracto de Cedro 

30ml/L de agua 
2.90 1.65 4.20 3.95 3.17 

Extracto de Cedro 40 

ml/L de agua 
3.15 2.05 3.30 3.00 2.87 

Extracto de Cedro 

50ml/L de agua 
3.30 3.00 2.80 4.70 3.20 

Extracto de Cedro 

60ml/L de agua 
3.35 3.05 2.35 3.35 3.02 

Acetamiprid 1,5ml/L de 

agua 
3.35 4.20 2.60 3.05 3.30   

Testigo absoluto 0.52 0.50 1.00 0.48 0.62   

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

F 

 

P F 

Tratamiento 7 21.806229 3.115175 5.7859 0.001 

Bloques 3 2.061096 0.687032 1.2770 0.308 

Error 21 11.306549 0.538407   

Total 31 35.173874    
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Cuadro13A. Costo de produccio de los tratamientos/ha. Rocafuerte,  2014. 

 

 
 
Tratamiento
s. 

Costosdirecto
s 
+ 

Costos 
indirectos 

 
Cost
o de 
los 
trat. 

 
Administració

n 0.10% 

 
Interes  

bancario
s 0.12% 

 
Costo 

total de 
tratamieto

s 

 
1 

 
4107.93 

 
26.7

5 

 
413.47 

 
545.78 

 
50.9393 

 
2 

 
41.07.95 

 
30.0

0 

 
413.79 

 
546.21 

 
5097.93 

 
3 

 
4107.93 

 
32.2

5 

 
414.02 

 
546.50 

 
5100.70 

 
4 

 
4107.93 

 
35.1
1 

 
414.30 

 
546.88 

 
5104.22 

 
5 

 
4107.93 

 
37.7

5 

 
414.57 

 
547.23 

 
5107.48 

 
6 

 
4107.93 

 
40.5

0 

 
414.83 

 
547.59 

 
5110.85 

 
7 

 
4107.93 

 
88.0

0 

 
419.59 

 
555.86 

 
5169.38 

 
8 

 
4107.93 

 
00.0

0 

 
410.79 

 
542.25 

 
5060.97 
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Figura 3:  Aplicàndole extractos 

aditivos  al biocedro. Rocafuerte, 

2014 

 

Figura 2.La autora preparando el 
biocedro.Rocafuerte,2014 

Figura 1. Hojas de cedro 

rojo.Rocafuerte, 2014 

 

 

Figura 4:   Con  el Ing. Sixther 

Ugalde realizando  pruebas de  

dosificacion. Rocafuerte.2014 
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Figura 5.Preparaciòn del 

sustrato.Rocafuerte, 2014 

 

Figura 6. Autora depositando semillas 

enlas bandejas. Rocafuerte, 2014 

Figura 8.  Plantitas listas para 

trasplantar.Rocafuerte,2014 

 

 

Figura 8.  Plantitas listas para 

trasplantar.Rocafuerte,2014 
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Figura 11. Delineamiento del àrea. 

Rocafuerte, 2014 

 

Figura 10.  Nivelaciòn del àrea 

cutivada . Rocafuerte, 2014 

 

Figura 9. Mecanizacion del àrea a 

sembrar . Rocafuerte, 2014 

 

Figura 12.  Autora instalando sistema 

de riego (goteo). Rocafuerte, 2014 
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Figura 16.  Autora realizando labor de 

deshoje. Rocafuerte, 2014 

 

Figura 14.  Autora  fertilizando. 

Rocafuerte, 2014 

 

Figura 13.Autora reaizando labores 
de transplante . Rocafuerte, 2014 

Figura 15. Autora realizando labor de 
aporque. Rocafuerte, 2014 
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Figura 17.  Autora preparando 

tratamiento. Rocafuerte, 2014 

 

Figura 18. Autora aplicando los 

tratamientos . Rocafuerte, 2014 
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Figura 18.  M ortalidad  de pulgones despùes de la 

aplicación. Rocafuerte,  2014.  
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Figura  21.  Autora contabilizando pulgones vivos después 

de la aplicación. Rocafuerte, 2014 

 

Figura 20. Autora con el Ing. Heber Vera D. MSc,        

evaluando población de pulgón. Rocafuerte, 2014 
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Figura 22.Avispas del 

generoPolistes. Rocafuerte, 2014 

 

Figura 23. Polistesdepredando 

larvas.Rocafuerte, 2014 

Figura 24.Ninfas parasitadas 

porAphidiussp. Rocafuerte, 2014 

 

Figura 25.Cicloneda sanguínea 

ColeopteroCrisomelidae. Rocafuerte, 
2014 
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Figura 26. Rendimiento, de acuerdo a los 

tratamientos.Rocafuerte, 2014 

 

Figura 27. Autora pesando    los 
productos de acuerdo a los 
tratamientos. Rocafuerte, 2014 

 

Figura 29.  Segunda cosecha. 
Rocafuerte, 2014 

 

Figura 28.  Primera cosecha. 
Rocafuerte, 2014 
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figura 30. Autora con Director de 
TesisIng. Angel Jines Carrasco 

MSc.en sistematizaciòn de datos. 
Rocafuerte, 2014 

 
 

FIgura 31. Autoracon el Ing. Angel 
Jines Carrascos MSc.interpretaciòn del  
anàlisis estadìsticos .Rocafuerte,2014 
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Figura 32. Vista panorámica del 
experimento. Rocafuerte, 2014 
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33 

Figura 33 
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Figura 34 


