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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mays L), es considerado el tercer cultivo del mundo, después del trigo y del 

arroz. En el país, se lo cultiva tanto en la costa como en la sierra, y se lo utiliza en forma 

directa en la alimentación humana y animal, con una demanda anual de aproximadamente 

407.160 toneladas. De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), en el 2014, se cultivaron en Manabí alrededor de 62.124 hectáreas de 

maíz, con un rendimiento promedio de 1.834 kg/ha.  

 

Sin embargo, muchas veces las producciones, son variables y no justifican la inversión 

que realizan los agricultores, debido a la presencia de plagas que influyen para que este 

no tenga un rendimiento óptimo, siendo uno de los de mayor importancia del (Spodoptera 

frugiperda Smith), que causa grandes pérdidas en el cultivo aproximadamente un 40% a 

nivel mundial, mientras que en América es del 35% según (Torres y Cotes, 2005). Por 

esta razón se la ha considerado como la plaga de mayor importancia para el cultivo del 

maíz no solo en el Ecuador que afecta al 41% del cultivo de maíz. 

 

Debido a que el daño del insecto se traduce en pérdidas de calidad de la producción, 

retardo en el crecimiento y deformación de la mazorca, (Gallegos y Suquilanda, 1999), 

con potencial reproductivo elevado, ciclo biológico corto y por tener generaciones 

superpuestas. Siendo su incidencia en el cultivo de maíz muy grave e intenso, obligando 

al agricultor a la utilización masiva de pesticidas, incrementando los costos de 

producción, solo sostenible por la alta rentabilidad de los mismos y produciendo 

alteraciones en los ecosistemas que deterioran el medio ambiente (CATIE, 2010). 

 

Por lo que la novedad y actualidad científica, la constituyen estudios para la preparación 

artesanal y valoración de la eficacia de insecticidas botánicos sobre insectos nocivos y la 

presencia de agentes benéficos en los cultivos (Agronline, 2000). Donde las sustancias 

activas de algunas plantas tienen efectos sobre las plagas causan repulsión en los 

depredadores, además estos se pueden descomponer rápidamente, al mismo tiempo nutrir 

y fortalecer las plantas las cuales adquieren mayor resistencia a las plagas y enfermedades 

(Aliertec, 2002). El cogollero puede atacar más de 60 cultivos y malezas, pero tiene mayor 

importancia en maíz, sorgo, arroz, pastos y muchos cultivos hortícolas. Es una plaga grave 
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en las gramíneas como masticador del tejido vegetal y se ha podido determinar que 

existen varias subespecies de cogollero, las cuales presentan diferentes hábitos de 

alimentación al mismo tiempo diferentes respuestas a plaguicidas, por lo que es 

importante su estudio (Zeledón y Pitre, 2002). 

 

Debido a  estos antecedentes, nuestros agricultores implementan diversas formas de 

control de la plaga con químicos sintéticos los mismos que a más de no ser eficaces están 

provocando un cambio desfavorable al ecosistema eliminando la micro fauna benéfica y 

ocasionando contaminación ambiental, se evidencia en la actualidad la utilización de 

alternativas evitando el uso de plaguicidas químicos por su alta residualidad que 

perjudican a la salud humana y han tornado resistente a los insectos-plagas, por lo que el 

uso de principios activos repelentes  que poseen algunas plantas como principios 

insecticidas, no crean resistencia por parte de la plaga, siendo su costo es inferior y sobre 

todo no atentan contra la salud humana y no dañan el ambiente, por lo que  es factible 

utilizar las bondades de varias especies vegetales como Neem, Higuerilla y Piñón, que 

actúan como repelente de insectos, que tienen acción residual y actúan como repelente, 

además interfieren con el crecimiento, la alimentación, el apareo, la producción de huevos 

de este insectos plaga. Con los antecedentes anotados en la presente investigación se 

plantean los siguientes objetivos: 

 

1.1. Objetivo general 

Evaluar efectos de los diferentes extractos botánicos para el control de gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda Smit), en el cultivo del maíz (Zea mays L.) 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Identificar las dosis adecuada de los diferentes extractos en el control de gusanos 

cogolleros (Spodoptera frugiperda Smit). 

 Establecer el efecto de las dosis de los extractos sobre las características agro-

productivas del cultivo del maíz. 

 Análisis costo beneficio en base a la producción del mejor tratamiento. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Origen 

El maíz (Zea mays L), es una planta gramínea anual originaria de México, introducida a 

Europa durante el siglo XVI después de la invasión española. Actualmente es el cereal de 

mayor producción en el mundo por encima del trigo y el arroz (Gudiel, 1997). Su nombre 

científico proviene del griego Zeo que significa vivir y de la palabra Mahiz palabra de los 

nativos del Caribe llamados TAINOS, utilizaban para nombrar al grano. El maíz es 

llamado de diferentes maneras, dependiendo al país y la cultura. En América es conocido 

con el nombre de olote, choclo, jojoto, sara o zara. En las diferentes regiones de España 

es llamado danza, millo, majo, panizo, borama u oroña (Pliego, 2013). 

 

El maíz es una palabra de origen caribeño significa literalmente lo que sustenta la vida y 

tuvo origen con toda probabilidad en América Central especialmente en México de donde 

se difundió hacia el norte hasta Canadá y hacia el sur hasta Argentina. La evidencia más 

antigua de la existencia del maíz de unos 7000 años de antigüedad ha sido encontrada por 

arqueólogos en el valle de Tehuacán (México) pero es posible que hubiere otros centros 

secundarios de origen en América, indicada por Garduño (2011). 

 

2.2. Taxonomía 

De acuerdo a Robles (1965), el maíz se encuentra clasificado de la siguiente manera: 

 REINO:   Plantae 

 DIVISIÓN:   Magnoliophyta. 

 CLASE:   Liopsida 

 SUBCLASE:   Commelinidae 

 ORDEN:   Poales 

 FAMILIA:   Poaceae 

 SUBFAMILIA:  Panicoideae 

 TRIBU:   Andropogoneae 

 GÉNERO:   Zea 

 ESPECIE:   mays 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Zea mays L 
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2.3. Características Botánicas 

Es una planta anual de las gramíneas originarias de América es monoica por tener 

separada las flores masculinas y femeninas, los tallos pueden alcanzar de 0,75 a 2,00 m 

de altura, 3 a 4 cm de grosor y normalmente tiene 14 entrenudos los que son cortos y 

gruesos en la base y que se van alargando a mayor altura del tallo. Tiene un promedio de 

12 a 18 hojas, con una longitud entre 30 y 150 cm, sus flores masculinas se forman al 

final del tallo y las femeninas en las axilas de las hojas sobre el tallo principal (Gudiel, 

1997). 

 

2.3.1. Raíces 

Son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos 

casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas 

raíces secundarias o adventicias (Aldrich y Leng, 1986). 

 

2.3.2. Tallo 

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de producción anual, el tallo 

es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar hasta los 4 metros de altura, es 

robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una caña, no presenta 

entrenudos y si una médula esponjosa (Torres, 2002). 

 

2.3.3. Hojas 

Son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se encuentran 

abrazadas al tallo y por el haz presenta vellosidades. Los extremos de las hojas son muy 

afilados y cortantes (García, 1971). 

 

2.3.4. Inflorescencia 

Es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina separada dentro 

de la misma planta. La inflorescencia masculina presenta una panícula de coloración 

amarilla que posee una cantidad de 20 a 25 millones de granos de polen. (El cultivo del 

maíz s/f). En cambio la inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de 

polen, alrededor de 800 o 1000 granos (Bartolini, 2001). 
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2.3.5. Fruto 

Es una cariópside la pared del ovario o pericarpio está fundido con la cubierta de la semilla 

o testa y ambas combinadas conjuntamente para conformar la pared del fruto. El fruto 

maduro consiste en tres partes principales: la pared, el embrión diploide y el endospermo 

triploide (Ortiz, 1989). 

 

2.4. Requerimientos edafoclimáticos 

 

2.4.1. Clima 

Requiere una temperatura de 25 a 30°C. Demanda bastante incidencia de luz solar y en 

aquellos climas húmedos su rendimiento en más bajo. Para que se produzca la 

germinación en la semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 20°C. El maíz llega 

a soportar temperaturas mínimas de hasta 8°C y a partir de los 30°C pueden aparecer 

problemas serios debido a la mala absorción de nutrientes, minerales y agua (Galarza, 

1996). 

 

La temperatura ejerce una influencia decisiva en la germinación de la semilla y en los 

procesos vegetativos de la planta, la luz es importante para la formación de la clorofila y 

la actividad de esta. La humedad es necesaria para que haya una buena cosecha de maíz, 

siendo las primeras fases de crecimiento hasta la floración las de mayor necesidad de agua 

(Garcés, 1996). 

 

2.4.2. Pluviometría 

 El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día. Los riegos pueden 

realizarse por aspersión y a manta. El riego más empleado últimamente es el riego por 

aspersión. Las necesidades hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las 

plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua pero sí mantener una 

humedad constante (Martínez y Tico, 1997). 

 

Esta planta requiere aproximadamente 800 mm de H2O, especialmente en la germinación, 

el espigamiento y la floración, una buena luminosidad ayuda a la formación del grano 

(Torres, 2002). Mientras que Galarza (1996), indica que los riegos deben permitir que el 
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suelo esté en estado perfecto de humedad de tempero. Si el suelo sufre sequedad da lugar 

a un embastecimiento de los tejidos y por lo tanto, a una pérdida de calidad. Cuando está 

en las primeras fases de desarrollo el riego debe ser abundante y regular, ya que la plántula 

debe tener un crecimiento continuo. Se puede regar tanto por gravedad como por riego 

localizados. En todos sus ciclos este cultivo sufre de estrés si hay escasez de agua en el 

suelo. 

 

2.4.3. Suelo 

El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelos pero suelos con pH entre 6 a 7 son a 

los que mejor se adapta. También requieren suelos profundos, ricos en materia orgánica, 

con buena circulación del drenaje para no producir encharques que originen asfixia 

radicular, (Ramos, 2009). Se cultiva en regiones con temperaturas que oscilan entre 8 y 

30ºC y alturas desde 0 a 3000 m.s.n.m. La temperatura y luminosidad influyen 

directamente sobre el periodo vegetativo. Cuando se presentan heladas las plantas se 

queman (Torres, 2002). 

 

2.5. Genética del maíz 

El maíz se ha tomado como un cultivo muy estudiado para investigaciones científicas en 

los estudios de genética. Continuamente se está estudiando su genotipo y por tratarse de 

una planta monoica aporta gran información ya que posee una parte materna y otra 

paterna por lo que se pueden crea varias recombinaciones (cruces) y crear nuevos híbridos 

para el mercado (Yuste, 2007). 

 

Los objetivos de estos cruzamientos van encaminados a la obtención de altos 

rendimientos en producción. Por ello se selecciona aquellas plantas que son más 

resistentes a: virosis, condiciones climáticas, plagas y que desarrollen un buen porte para 

cruzarse con otras plantas de maíz que aporten con unas características determinadas de 

lo que se quiera conseguir como mejora de cultivo. También se selecciona la forma de la 

mazorca de maíz, aquellas sobre todo que posean un elevado contenido de granos sin 

deformación (Sánchez, 1997). 

 

El desarrollo del maíz híbrido es indudablemente una de las más refinadas y productivas 

innovaciones en el ámbito del fitomejoramiento. Esto ha dado lugar a que el maíz haya 



7 
 

sido el principal cultivo alimenticio a ser sometido a transformaciones tecnológicas en su 

cultivo y en su productividad, rápida y ampliamente difundidas; ha sido también un 

catalizador para la revolución agrícola en otros cultivos (Romero, 2009). 

 

Hoy en día existen innumerables esquemas de mejoramiento de maíz cada uno de los 

cuales presenta ventajas e inconvenientes, por lo que una técnica de mejoramiento debe 

ser considerada como un medio y no como un fin. Del mismo modo y más importante 

aún, es que la aplicación de la metodología sea hecha con precisión y adecuada ejecución. 

Para muchos o para la mayoría de los ambientes del maíz tropical, el germoplasma 

actualmente disponible tiene un potencial de rendimiento razonablemente alto, muy por 

encima de los mejores resultados obtenidos en los campos de los buenos agricultores 

(Paliwal y Sprague, 1981) 

 

2.6. El gusano cogollero 

Según Bayer Crop Science (2001), el gusano cogollero es la larva de la palomilla 

nocturna Spodoptera frugiperda, que ataca principalmente maíz, sorgo y arroz, aunque 

también en menor grado, hortalizas y algodón, entre otros cultivos. 

 

2.6.1. Clasificación taxonómica 

En este aspecto Fernández (1994), indica que la clasificación taxonómica del gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda Smit) es la siguiente: 

 

 REINO:   Animal 

 PHYLUM:   Artrópoda 

 SUBPHYLUM:  Mandibulata 

 CLASE:   Insecta 

 SUBCLASE:   Endopterigota 

 DIVISIÓN:   Pterigota 

 ORDEN:   Lepidóptera 

 SUBORDEN:  Frenatae 

 SUPERFAMILIA:  Noctuidea 

 FAMILIA:   Noctuidae 
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 SUBFAMILIA: AmphIpyirinae 

 TRIBU:   Prodeniu 

 GÉNERO:   Spodoptera 

 ESPECIE:   frugiperda 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Spodoptera frugiperda Smith 

 

2.6.2. Importancia 

Clavijo (1991), menciona que Spodoptera frugiperda Smit, es una especie señalada como 

plaga importante en todo el continente Americano particularmente en cereales y dentro 

de estos el maíz y arroz. Se reconoce también que uno de los factores ambientales con 

más impacto en la biología de estas especies es la temperatura causando alteración en su 

desarrollo y reproducción 

 
Figura 1. Ciclo biológico del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) 

  

Mientras que CIGET (2006), expresa que Spodoptera frugiperda Smith afecta a la gran 

mayoría de vegetales y otros cultivos, la explotación masiva en grandes extensiones crea 

condiciones propicias para que el organismo se reproduzca y disemine con mayor 

facilidad. 

 

El FONAIAP (2004), menciona que a medida que se atrasa la época de siembra, se 

incrementa el impacto negativo de Spodoptera frugiperda Smit, sobre el rendimiento del 

cultivo de maíz en siembra directa. Altas poblaciones de cogolleros producen reducciones 

en la poblaciones de plantas a las 3 semanas de emergencia se produce el pico de plantas 
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dañadas en el cogollo. La pérdida de rendimiento por acción de S. frugiperda puede ser 

del 19 y 21%. 

 

 
Figura 2. Duración de crecimiento del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) 

 

El IICA (1989), señala que es una plaga que se presenta en el maíz persistiendo su ataque 

hasta la formación de la mazorca, es un severo problema en el trópico y subtrópico del 

Ecuador; los estudios para determinar el daño económico de Spodoptera frugiperda 

Smith en maíz indican que cuando el daño fresco causado por la plaga en el cogollo del 

maíz sobrepasa el 50% de plantas afectadas, debe iniciarse el control químico de la plaga. 

 

En tanto que el CATIE (1990), manifiesta que Spodoptera frugiperda Smith es un insecto 

cosmopolita que afecta al maíz en casi todas las etapas de su crecimiento. En las primeras 

etapas del desarrollo del maíz corta las plántulas. Posteriormente el desarrollo del insecto 

continúa a través de cinco estadíos larvales. Tomando en cuenta que la etapa pupal se 

desarrolla en el suelo y ocasionalmente en la planta hospedera luego de lo cual emergen 

los adultos. En las etapas de crecimiento vegetativo daña hojas y perfora tallos y 
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finalmente en las etapas reproductivas puede atacar la mazorca. Existiendo un gran 

canibalismo en esta especie, que reduce el número de larvas a una o dos por plantas. 

 

 

2.6.3. Características generales de Spodoptera frugiperda Smith 

Presenta dimorfismo sexual, las características distintivas del macho son: expansión alar 

de 32 a 35 mm; longitud corporal de 20 a 30 mm; siendo las alas anteriores pardo-

grisáceas con algunas pequeñas manchas violáceas con diferente tonalidad, en la región 

apical de estas se encuentra una ancha blanquecina notoria, orbicular tiene pequeñas 

manchas diagonales, una bifurcación poco visible que se extiende a través de la vena 

costal bajo la mancha reniforme; la línea subterminal parte del margen la cual tiene 

contrastes gris pardo y gris azulado. Las alas posteriores no presentan tintes ni venación 

coloreada, siendo más bien blanquecina, las hembras tienen una expansión alar que va de 

los 25 a 40 mm, faltándole la marca diagonal prominente en las anteriores que son poca 

agudas, grisáceas, no presentan contrastes; la mancha orbicular es poco visible; la línea 

postmedial doble y fácilmente vista (Ortiz, 2010). 

 

Los huevecillos son grisáceos, semiglobulares, algo afilados en sus polos. En cuanto a las 

larvas recién emergidas tiene su cuerpo blanquecino vidrioso, pero la cabeza y el dorso 

del primer segmento torácico negro intenso, las larvas de los primeros estadios son pardos 

grisáceo en el dorso y verde en el lado ventral, sobre el dorso y la parte superior de los 

costados tienen tres líneas blancas cada una con una hilera de pelos blancos amarillentos 

que se disponen longitudinalmente, sobre cada segmento del cuerpo aparecen cuatro 

manchas negras vistas desde arriba ofrecen la forma de un trapecio isósceles; además 

tiene una "Y" invertida en la parte frontal de la cabeza y es de color blanco, la pupa es de 

color pardo rojizo y tiene una longitud de 17 a 20 mm (Ángulo, 2000) 

 

2.7. Extractos botánicos 

Según Tamez (2001), identifica a aquella sustancia que ejerce su acción biosida debido a 

la naturaleza de su estructura química. Se trata de un producto concebido para proteger a 

las plantas y eliminar a los insectos considerados indeseables o dañinos, el insecticida 

biológico o natural está elaborado respetando el medio ambiente y nuestra salud. 
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Para (Suquilanda, 1995), argumenta que los insecticidas botánicos son preparados que se 

obtienen de procesos de maceración, decocción, infusión, extracción, arrastre de vapor 

usos de solventes o fermentación de hojas, flores, frutos, bulbos, raíces y cortezas de la 

planta a fin de obtener sus principios activos y así estos actúen en la lucha contra las 

plagas. 

 

Estos productos a diferencia de otros insecticidas convencionales, están compuestos por 

plantas, aceite vegetales y un activo no químico que determinará sus efectos. Este activo 

se extrae muy a menudo, de plantas con propiedades insecticidas (Tamez, 2001). Mientras 

que Fernández (2002), indica que históricamente los bioinsecticidas han sido los más 

estudiados de los biopesticida, Estos pueden estar formulados a base de plantas, virus, 

bacterias u hongos con propiedades insecticidas. 

 

Por su parte Vera (2005), manifiesta 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. 

 

Además, 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 y su poca persistencia induce a un mayor número de aplicaciones, 

(Hernández et al., 2001). 

 

2.7.1. Extracto de Neem (Azadirachta indica) 

El aceite de neem es un pesticida botánico obtenido de un extracto de la 

planta Azadirachta índica. Dado que no afecta significativamente a humanos, mamíferos 

o insectos beneficiosos, los granjeros usan el aceite de neem como un insecticida y 

fungicida para mantener alejadas plagas como los pulgones, mosca blanca, Trips, 

minadores, escarabajo de la patata, nematodos, polilla de la vid, araña roja, ácaros, 
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cochinilla, orugas o gorgojos. El aceite de neem incluso protege los cultivos de 

infecciones de hongos tales como la roya, brotitis y el mildiu. También se usa insecticidas 

con aceite de neem como repelentes de mosquitos y piojos. 

 

En tanto, que en un estudio en Manabí para determinar la eficacia de los extractos de 

Neem frente a varias plagas del maíz, llega a la conclusión de que el uso de los extractos 

de este producto vegetal, es además una alternativa realista para el combate de plagas en 

maíz y otros cultivos, lo es también para disminuir el uso de agroquímicos para la salud 

humana, sin que para ello se vea afectado el nivel de vida de los campesinos (Valarezo, 

2003). 

 

2.7.2. Extracto de higuerilla (Ricinus comunis L.) 

Sus componentes bloquean e inhiben la capacidad de búsqueda y localización de alimento 

de las plagas; cuando es consumido, provoca hemólisis de los músculos y altera el ritmo 

fisiológico del sistema digestivo hasta su parálisis y destrucción; por contacto actúa a 

nivel de la sinopsis neuronal produciendo excitación del sistema nervioso (ataxia) 

dificultando el vuelo y la oviposición. Puede provocar malformaciones morfológicas y 

fisiológicas en los insectos, siendo su dosis de aplicación de 1 a 1.5 L/200 litros de agua 

(hydrucultura, 2012). 

 

2.7.3. Extracto de piñón (Jatropha Curcas) 

Por su contenido de Phorbol esters se puede utilizar en la elaboración de biopesticidas, 

muy útiles en la agricultura orgánica (snvworld, 2012)  

 

2.7.4. Producto químico utilizado 

PROCLAIM® 5 GS es un insecticida selectivo, su modo de acción interrumpe los 

impulsos nerviosos de las larvas de gusano soldado, gusano del cuerno, palomilla dorso 

de diamante y gusano barrenador. Poco tiempo después de la exposición e ingestión del 

producto, las larvas dejan de alimentarse y quedan paralizadas irreversiblemente. La 

mortandad máxima se obtiene de 3 a 4 días después. La parálisis del insecto es inmediata 

y el daño a la planta se detiene, ya que la plaga deja de alimentarse después de ingerir el 

producto y tiene su principal acción por ingestión y también tiene efecto de contacto con 
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el gusano, ya que penetra a la cutícula de la planta formando un reservorio que permite 

controlar a las larvas que se alimentan de la planta (Syngenta, 2012). 

 

2.8. Híbrido de maíz 

Días a Floración:  52 

Altura de planta:  210 cm 

Altura de la Mazorca: 110 cm 

Ciclo vegetativo. 120 días 

Rendimiento/ha:  7.53 Ton (Syngenta, 2012) 

 

Característica Datos del Híbrido 

N° Hileras promedio 16 

Color de Grano Amarillo Intenso 

Textura de Grano Semicristalino 

Tusa Delgada 

Densidad poblacional 70.000 - 75.000 

Color de planta Verde intenso 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se realizó en el recinto Buenos Aires, Cantón 

Rocafuerte, Provincia de Manabí. Las coordenadas de ubicación geográfica son 0º 55’ 6’’ 

latitud Sur y 80º 29’ 10’’ longitud Oeste a la altura de 15 msnm1 

 

3.2. Datos climatológicos2 

Temperatura promedio                     : 25º C 

Pluviosidad promedio                       : 540.0mm 

Humedad relativa   : 86% 

Evaporación anual   : 1345,40.40mm 

Heliofania                                        : 1523.29 h/luz 

 

3.3. Datos edafológicos y ecológicos 

El lote, donde se llevó a cabo la investigación, fue de textura franco arcilloso, con una 

topografía plana, con ligeras ondulaciones y de acuerdo a la escala de Holdrige, se lo 

ubica a una formación de Bosque Tropical Seco.3 

 

3.4. Materiales y equipos 

Los materiales utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 

3.4.1. Material genético 

Híbrido de maíz Trueno 

 

3.4.2. Materiales de campo 

Letreros, fundas, plásticas, machetes, piola, alambre y cañas. 

 

                                                           
1 Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Quito, Ecuador. 
2 Datos proporcionados por la Estación Meteorológica de Universidad Técnica de Manabí. INAMHI. 2014. 

Portoviejo, Manabí. 
3 Holdrige. (2007). Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica.  
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3.4.3. Equipos 

Balanza de precisión, vernier, bomba manual, bomba de presión (eléctrica), mangueras, 

lupa entomológica, traje de fumigación, equipo de protección, espeque, azadón, lampa, 

gramera, balanza, equipo de riego por goteo. 

 

3.4.4. Otros materiales 

Libreta de campo, insumos agrícolas de síntesis (fertilizante, herbicida, insecticidas, 

fungicidas), bolígrafo, computadora, impresora, flash memory. 

 

3.5. Metodología 

 

3.5.1. Tratamientos 

 

Cuadro 1.Tratamientos estudiados 

Tratamientos Producto botánico Dosis 

T.1 Extracto de Neem 150mL/L agua 

T.2 Extracto de Neem 200 mL/L agua 

T.3 Extracto de higuerilla 5mL/L agua 

T.4 Extracto de higuerilla 8 mL/L agua 

T.5 Extracto de piñón 150mL/L agua 

T.6 Extracto de piñón 200 mL/L agua 

T.7 Proclaim  (TQ) 0,5 g /L agua 

T.8 Proclaim  (TQ) 1 gr /Lt agua 

T.9 Testigo absoluto agua 

 

3.6.   Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño estadístico de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con 9 

tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

3.7.    Especificaciones del experimento 

  

Total de unidades experimentales:      36 

Ancho de la parcela:                           5 m 

Longitud de la parcela:                        4m 

Distancia entre tratamientos:                  1 m 

Distancia entre repeticiones          1 m  
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Número de hileras          5  

Plantas por hilera    25 

Total de plantas    4680 

Distancia entre hilera                           0,80m 

Distancia entre planta                          0.20m 

Área de parcela:                                  (4m x 5 m) = 20 m2  

Área útil de la parcela:                        (2.00m x 4.60) =9.20 m2 

Área total de la unidad experimental:  (23 m x 44 m) =1012 m2 

Área útil del experimento:                     (1.28 m x 36 m)= 46.08 m2 

 

3.8. Andeva 

 Cuadro 2. Esquema del ANDEVA 

FUENTES DE VARIANZA GRADO DE LIBERTAD 

Tratamientos (t – 1) 8 

Repetición ( r – 1) 3 

Error (t – 1) (r – 1) 24 

Total (t x 1) - 1 35 

Análisis funcional 

  La comparación de medias de los tratamientos se las efectuó mediante la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad. 

  El coeficiente de variación se lo expresó en porcentaje. 

 

3.9. Manejo del cultivo 

 

3.9.1. Preparación del terreno 

Se realizaron trabajos de limpieza, el 20 de julio del 2015 en las labores de arado y 

rastrillado, con herramienta manuales de emparejo el área para la demarcación de las 

parcelas, para posteriormente instalar las líneas de riego con sus respectivos goteros 

 

3.9.2.  Siembra 

Se realizó un riego previo a la siembra el 11 de Agosto del 2015, utilizando el método de 

siembra directa manual con la ayuda de un espeque, a una distancia de 0,80 m entre hileras 

y 0,20 m entre planta, colocando una semilla por sitio. 
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3.9.3.  Fertilización 

Para la fertilización se empleó Mix Pac en tres aplicaciones 15-13-17 (2qq/ha) al inicio 

del cultivo, 28-0-36 en su fase de desarrollo y 28-0-16 a los 35 días.  

 

3.9.4.  Control de malezas 

Se aplicaron herbicidas premergentes: Alapac 2 litros más Butryn 500 cc más 1 litro de 

Gramoxone por tanque de 200 litros de agua, posteriormente se realizaron cuatro 

controles manuales, utilizando para ello el machete. 

 

3.9.5.  Riegos 

Se realizaron de acuerdo al requerimiento hídrico del cultivo y se utilizó riego artesanal 

por goteo 

 

3.9.6.  Cosecha 

Se realizó cuando el híbrido completó su ciclo vegetativo y las plantas mostraron 

secamiento, el 16 de noviembre del 2015 

 

3.10. Variables evaluadas estadísticamente. 

 

3.10.1. Nivel de infestación del gusano cogollero por daño/planta 

Para establecer este dato, se realizó el monitoreo del cogollo de las plantas de maíz en 

toda el área útil de las unidades experimentales, evaluando el daño causado por 

Spodoptera frugiperda Smith, evidenciado por: 

1. Hojas roídas 

2. Excretas frescas 

3. Perforaciones de la hoja.  

 

Este dato se tomó dentro de 10 plantas dentro del área útil a los 45 días de siembra en 

cada tratamiento. 

 

3.10.2. Porcentaje de larvas controladas 

Esta variable se evaluó a los ocho días después de las aplicaciones de los extractos 

vegetales (28 días y 48 días), monitoreando el cogollo de las plantas de maíz en el área 
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útil de las unidades experimentales, para determinar la presencia de larvas muertas en las 

hojas nuevas y presencia de larvas vivas en las hojas nuevas. Promediando los datos 

tomados para obtener el porcentaje general de control de Spodoptera frugiperda Smith. 

Este dato de tomó dentro de 10 plantas dentro del área útil en cada tratamiento. 

 

3.10.3. Altura de plantas (m) 

Antes de la cosecha se tomaron 10 plantas al azar de la parcela útil, midiendo la altura en 

metro, desde la base del suelo hasta el inicio de la espiga. 

 

3.10.4. Altura de inserción de mazorca (m) 

Se tomaron al azar 10 plantas, midiendo en metros desde la base del suelo hasta el nudo 

de inserción de la mazorca más alta. 

 

3.10.5. Número de mazorcas cosechadas por planta 

Se cosecharon las plantas y se procedió a contar las mazorcas del área útil de cada parcela. 

 

3.10.6. Longitud de mazorca (cm)  

Después de la cosecha, de cada parcela útil se midieron en centímetros 10 mazorcas al 

azar y posteriormente se obtuvo el promedio. 

 

3.10.7. Diámetro de mazorca (cm) 

Del área útil, se tomaron 10 mazorcas al azar y con un calibrador se midió el diámetro, 

por la parte central de la mazorca y posteriormente se obtuvo el promedio. 

 

3.10.8. Peso de mazorca en kg 

Se pesaron 10 mazorcas de la parcela útil y se obtuvo el promedio. 

 

3.10.9. Rendimiento en kilogramo por hectárea 

Las mazorcas del área útil de cada parcela se desgranaron, pesándola en kilogramos en 

una balanza transformando estos valores a kilogramos por hectárea al 13% de humedad 
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3.11. Datos referenciales 

 

3.11.1. Días a la floración femenina 

Se evaluó visualmente cuando existieron el 50% más de las floraciones femeninas. 

 

3.11.2. Cobertura de mazorca 

En cada tratamiento y antes de la cosecha se tomó el grado de cobertura con brácteas de 

la mazorca de acuerdo a la siguiente escala arbitraria. 

 

 Excelente. Las brácteas cubren apretadamente la punta de la mazorca y se 

extiende más allá. 

 Regular. Cubren apretadamente la punta de la mazorca. 

 Punta expuesta. Cubre flojamente la mazorca hasta la punta. 

 Grano expuesto. Las brácteas no cubren la mazorca adecuadamente y deja la 

punta algo expuesta. 

 Completamente inaceptable. Cobertura deficiente, la punta está claramente 

expuesta. 

 

3.11.3. Pudrición de mazorca (%) 

Se la realizo visualmente de acuerdo a la siguiente escala arbitraria. 

1) 0% de mazorca infectada 

2) 10% de mazorca infectada. 

3) 20% de mazorca infectada 

4) 30% de mazorca infectada 

5) 40% de mazorca infectada 

 

3.12. Análisis económico 

La estimación económica, se efectuó mediante el cálculo de presupuesto parcial descrito 

por PERRIN y Colaboradores del CIMMYT (1988), considerando los costos variables de 

cada tratamiento y los beneficios netos. Se realizó el análisis de dominancia y se obtuvo 

la Tasa de Retorno Marginal (T.R.M.), dividiendo el incremento marginal del beneficio 

neto para el incremento marginal de costos variables. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Nivel de infestación del gusano cogollero por daño/planta 

Los resultados del análisis estadístico mostraron que los tratamientos reportaron 

diferencias numéricas entre sus valores reportando el mayor daño de cogollero por planta 

las aplicaciones con extracto de piñón en dosis de 150 y 200 mL/L agua, seguido por 

Proclaim en dosis de 0,5 g/L agua con excretas frescas y perforaciones de hojas (Cuadro 

3). 

 

4.2. Larvas controladas a los 28 días (%) 

Con respecto a esta característica los productos botánicos con sus diferentes dosis 

presentaron significación estadística al 1% de probabilidad, donde la prueba de 

comparación de medias de Tukey identificó tres rangos de significación, logrando el 

mayor control de gusano cogollero a los 28 días con Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 y 1 

g/L agua con el 84% y 87,75% de efectividad, siendo estadísticamente superior al resto. 

Mientras que el menor valor lo reportó el testigo absoluto (Agua) con 3,25% (Cuadro 3). 

 

4.3. Larvas controladas a los 48 días (%) 

Para esta característica, los tratamientos mostraron alta significación estadística al 1% de 

probabilidad, donde los datos sometidos a la prueba de comparación de medias de Tukey 

presentaron dos rangos de significación, reportando el mayor control las aplicaciones de 

Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 y 1 g/lt agua con el 90,25% y 94% para el gusano cogollero, 

siendo diferente al resto de tratamientos. Mientras que el menor valor lo registró el testigo 

absoluto (agua) con 1,50% de control (Cuadro 3). 

 

4.4. Altura de planta (m) 

En relación a esta variable, los tratamientos evidenciaron valores estadísticos para el nivel 

de probabilidad del 1%, donde los datos sometidos a la prueba de Tukey establecieron 

dos rangos de significación, registrando el tratamiento con extracto de piñón en dosis de 

150 mL/L de agua la mayor altura de planta con 2,57 m. Mientras que el menor porte lo 

presentó el extracto de Neem en dosis de 200 mL/L agua con 1,89 m, tal como se observa 

en el cuadro 3. 
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1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 5%)

Cuadro 3. Valores promedio de daños de cogollero por planta, larvas controladas a los 28 y 48 días (%), altura de planta (m) y altura de inserción de la mazorca (m), 

                  en los efectos de la aplicación de extractos botánicos  en  el  control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz (Zea mays L). 

                  Recinto Buenos Aires, Cantón Rocafuerte. 2015.     

       

  Daño de Cogollero Larvas controladas Larvas controladas Altura de planta Altura de inserción 

Producto botánico Dosis por planta a los 28 días (%) a los 48 días (%) (m) de mazorca (m) 

  N.S. **1/ **1/ **1/ **1/ 

Extracto de Neem 150mL/L agua 1,75 34,00 b 34,75 b 2,09 ab 0,97   b 

Extracto de Neem 200 mL/L agua 1,50 35,50 b 41,25 b 1,89 b 0,81   b 

Extracto de higuerilla 5mL/L agua 1,75 33,50 b 32,25 b 2,29 ab 0,96   b 

Extracto de higuerilla 8 mL/L agua 2,00 32,00 b 38,25 b 1,99 b 0,94   b 

Extracto de piñón 150mL/L agua 2,50 43,25 b 44,00 b 2,57 a 1,19 a 

Extracto de piñón 200 mL/L agua 2,50 48,75 b 47,50 b 1,93 b 1,00 ab 

Proclaim  (TQ) 0,5 g /L agua 2,50 84,00 a 90,25 a 2,27 ab 1,04 ab 

Proclaim  (TQ) 1 g /L agua 2,25 87,75 a 94,00 a 2,43 ab 1,09 ab 

Testigo absoluto agua 2,25 3,25 c 1,50 b 2,36 ab 0,93   b 

       

Promedio general   2,11 44,66 47,08 2,20 0,99 

CV (%)   39,65 13,98 7,51 4,54 1,42 

Tukey 5% (Tratamientos)     23,56 26,98 0,56 0,21 

  Escala:     

 1. Hojas roídas     

 2. Excretas frescas     

  3. Perforaciones de la hoja     
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4.5. Altura de inserción de mazorca (m) 

En cuanto a esta variable, los tratamientos estudiados mostraron diferencias estadísticas 

al 1% de probabilidad, donde los datos sometidos a la prueba de comparación de medias 

de Tukey produjeron dos rangos de significación, registrando las aplicaciones con 

extracto de piñón en dosis de 150 mL/L agua 1,19 m de altura de inserción. Mientras que 

el menor valor lo obtuvo el testigo absoluto con 0,93 m de altura de inserción de mazorca 

(Cuadro 3). 

 

4.6. Número de mazorcas cosechadas por planta 

En esta característica, los tratamientos no mostraron significación estadística, más bien 

sus valores expresaron diferencias numéricas, donde las aplicaciones con extracto de 

higuerilla en dosis de 5mL/L agua reportaron la mayor producción con 1,75 mazorcas 

promedio por planta en relación al testigo absoluto que produjo el menor valor con 1,00 

mazorca por planta (Cuadro 4). 

 

4.7. Longitud de mazorca (cm)  

Los valores correspondiente a esta variable, expresaron significación estadística al 5% de 

probabilidad, donde la prueba de comparación de medias de Tukey encontró tres rangos 

de significación, logrando la aplicación de piñón en dosis de 150 mL/L agua el mayor 

valor con 18,40 cm de longitud de mazorca y el menor valor fue para la aplicación de 

extracto de higuerilla en dosis de 8 mL/L de agua con 14,80 cm de longitud de mazorca 

(Cuadro 4). 

 

4.8. Diámetro de mazorca (cm) 

Con respecto a esta variable, los tratamientos mostraron diferencias estadísticas al 1% de 

probabilidad, donde el dato sometido a la prueba de comparación de medias de Tukey 

reportó dos rangos de significación, registrando el mayor diámetro de mazorca la 

aplicación de piñón en dosis de 150 mL/L agua y el testigo absoluto con 8,12 cm 

estadísticamente similar al resto de tratamientos, pero superior al extracto de piñón en 

dosis de 200 mL/L agua que presentó el menor valor con 6,50 cm de diámetro de mazorca 

(Cuadro 4). 
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4.9. Peso de mazorca en kg 

En esta variable, los tratamientos reportaron diferencias numéricas, más no valores 

estadísticos, donde las aplicaciones con Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 g/L de agua reportó 

el mayor peso de mazorca con 0,52 kg y el menor valor fue para el testigo absoluto con 

0,41 kg de peso promedio de mazorca (Cuadro 4). 

 

4.10. Rendimiento en kilogramo por hectárea 

Para esta variable los tratamientos no mostraron significación estadística, más bien se 

dieron diferencias numéricas, donde la aplicación de Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 g/lt 

agua registró la mayor producción con 13.828 kg por hectárea (Cuadro 4). 

 

4.11. Datos referenciales 

 

4.11.1. Días a la floración femenina 

Con respecto a esta característica se evidenció que la aplicación con Proclaim (TQ) en 

dosis de 0,5 g/L agua presentó mayor precocidad con 53 días a la floración en relación al 

testigo absoluto que fue el más tardío con 57 días (Cuadro 5). 

 

4.11.2. Cobertura de mazorca 

Para esta variable los tratamientos con aplicaciones de productos botánicos y testigo 

químico reportaron una excelente cobertura de mazorca en relación al testigo absoluto 

que mostró ser regular (Cuadro 5). 

 

4.11.3. Enfermedades 

Para esta característica todos los tratamientos reportaron que las plantas estuvieron sanas, 

debido a la característica genética del cultivar estudiado (Cuadro 5). 

 

4.11.4. Pudrición de la mazorca (%) 

Los valores encontrados en esta característica, reportaron que en los tratamientos hubo 

0% de granos infectados en relación al testigo absoluto que presentó el 10% de granos 

infectados (Cuadro 5). 
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Cuadro 4. Valores promedio de mazorcas cosechadas por planta, longitud y diámetro de mazorca (cm), peso de mazorca (kg) y rendimiento en kg por hectárea, en los 

                  efectos    de   la   aplicación de extractos botánicos  en  el  control  del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz (Zea mays L). 

                  Recinto Buenos Aires, Cantón Rocafuerte. 2015.     

       

  Mazorcas cosechadas Longitud de Diámetro de Peso de mazorca  

Rendimiento 

en 

Producto botánico Dosis 
por planta mazorca (cm) Mazorca (cm) (kg) 

kg por 

hectárea 

  N.S. *1/ **1/ N.S. N.S. 

Extracto de Neem 150mL/L agua 1,25 15,80 abc 7,62 ab 0,43 13276 

Extracto de Neem 200 mL/L agua 1,00 15,60  bc 6,75  b 0,50 13787 

Extracto de higuerilla 5mL/L agua 1,75 16,00 abc 7,00 ab 0,44 13554 

Extracto de higuerilla 8 mL/L agua 1,00 14,80   c 7,12 ab 0,47 13445 

Extracto de piñón 150mL/L agua 1,50 18,40   a 8,12  a 0,43 13418 

Extracto de piñón 200 mL/L agua 1,25 18,20 ab 6,50  b 0,45 12988 

Proclaim  (TQ) 0,5 g /L agua 1,25 16,40 abc 7,87 ab 0,52 13828 

Proclaim  (TQ) 1 g /L agua 1,25 16,10 abc 7,00 ab 0,46 13323 

Testigo absoluto agua 1,00 17,60 abc 8,12  a 0,41 13077 

       

Promedio general   1,25 16,55 7,34 0,45 3411,00 

CV (%)   30,98 8,77 4,91 22,22 25,43 

Tukey 5% (Tratamientos)     2,73 1,31     

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 5%)
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Cuadro 5. Valores referenciales de días a la floración, cobertura de mazorca, enfermedades y pudrición, en  los efectos de la aplicación de extractos  

                  Botánicos en  el  control  del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz (Zea mays L). Recinto Buenos Aires. 

                  Cantón Rocafuerte. 2015.     

      

  Días a la Cobertura de Enfermedades Pudrición 

Producto botánico Dosis floración femenina mazorca     

      

Extracto de Neem 150mL/L agua 54,00 1,00 1,00 1,00 

Extracto de Neem 200 mL/L agua 55,00 1,00 1,00 1,00 

Extracto de higuerilla 5mL/L agua 54,00 1,00 1,00 1,00 

Extracto de higuerilla 8 mL/L agua 55,00 1,00 1,00 1,00 

Extracto de piñón 150mL/L agua 54,00 1,00 1,00 1,00 

Extracto de piñón 200 mL/L agua 54,00 1,00 1,00 1,00 

Proclaim  (TQ) 0,5 g /L agua 53,00 1,00 1,00 1,00 

Proclaim  (TQ) 1 g /L agua 54,00 1,00 1,00 1,00 

Testigo absoluto agua 57,00 2,00 1,00 2,00 

      

   1: Excelente 2: Regular. 1: Sana 1: 0% de granos infectados:  

       2 10% de granos infectados 
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4.12. Análisis económico 

El cálculo de presupuesto parcial tal como se evidencia en los Cuadros 6 y 7 mostraron 

en los tratamientos no dominados que la aplicación con Proclaim en dosis de 0,5 g/L agua 

reportó un beneficio Neto de USD 3.911,60 con un costo variable USD 47,50 que registró 

una Tasa de Retorno Marginal equivalente a 525%. 
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Cuadro 6. Análisis económico en el control  del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz (Zea mays L). Recinto 

Buenos Aires.  Cantón Rocafuerte. 2015.   

          

Tratamientos 
Extracto de 

Neem 

Extracto de 

Neem 

Extracto de 

higuerilla 

Extracto de 

higuerilla 
Extracto de piñón Extracto de piñón 

Proclaim  

(TQ) 

Proclaim  

(TQ) 

Testigo 

absoluto 

 

150mL/L 

agua 

200 mL/L 

agua 
5mL/L agua 8 mL/L agua 150mL/L agua 200 mL/L agua 

0,5 g /L 

agua 

1 g /L 

agua 
agua 

          

Rend. kg por hectárea 13276,00 13787,00 13554,00 13445,00 13418,00 12988,00 13828,00 13323,00 13077,00 

Peso de saca de 50 kg 266,00 276,00 271,00 269,00 268,00 260,00 277,00 266,00 262,00 

Rend. Ajust. 10% 239,00 248,00 244,00 242,00 241,00 234,00 249,00 239,00 239,00 

Precio saca USD 15,90 3.800,10 3.943,20 3.879,60 3.847,80 3.831,90 3.720,60 3.959,10 3.800,10 3.800,10 

Costos Variables               

Extracto de Neem (150 mL) 28,50                 

Extracto de Neem (200 mL)   57,00               

Extracto de higuerilla (5mL)     34,78             

Extracto de higuerilla (8mL)       69,56           

Extracto de piñón (150 mL)         24,89         

Extracto de piñón (200 mL)           31,42       

Proclaim  (TQ) (0,5 g)             47,50     

Proclaim  (TQ) (1 g)               95,00   

Testigo absoluto                 0,00 

Total de Costos Variables 28,50 57,00 34,78 69,56 24,89 31,42 47,50 95,00 0,00 

Beneficio Neto 3771,60 3886,20 3844,82 3778,24 3807,01 3689,18 3911,60 3705,10 3800,10 
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Cuadro 7. Tratamientos no dominados en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz (Zea mays L).  

                  Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015.    

      

Tratamientos B.N. (USD) C.V. (USD) IMBN (USD) IMCV (USD) TRM (%) 

      

Proclaim  (TQ) 0,5 g/L agua 3911,60 47,50 66,78 12,72 525,00 

Extracto de higuerilla 5mL/L agua 3844,82 34,78 37,81 9,89 382,30 

Extracto de piñón 150 mL/L agua 3807,01 24,89 6,91 24,89 27,76 

Testigo absoluto 3800,10 0,00       

      

BN           Beneficio Neto      

CV           Costos Variables      

IMBN      Incremento Marginal de Beneficio Neto     

IMCV      Incremento Marginal de Costos Variables      

TRM       Tasa de Retorno Marginal     
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V. DISCUSIÓN 

 
Se determinó que el mayor daño de cogollero por planta las aplicaciones con extracto de 

piñón en dosis de 150 y 200 mL/L agua. Sin embargo el  mayor control de gusano 

cogollero a los 28 días con Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 y 1 g/L agua con el 84% y 

87,75% de efectividad y a los 48 días, el mismo agroquímico con el 90,25% y 94%, 

evidenciando que las sustancias activas de algunas plantas tienen efectos sobre las plagas 

causan repulsión en los depredadores, además estos se pueden descomponer rápidamente, 

al mismo tiempo nutrir y fortalecer las plantas las cuales adquieren mayor resistencia a 

las plagas y enfermedades (Aliertec, 2002). 

 

Entre tanto la altura de planta, el tratamiento con extracto de piñón en dosis de 150 ml/lt 

de agua consiguió la mayor altura de planta con 2,57 m. Mientras que el menor porte lo 

presentó el extracto de Neem en dosis de 200 mL/L agua con 1,89 m y en la inserción de 

mazorca con aplicaciones de extracto de piñón en dosis de 150 mL/L agua, resultados que 

probablemente estuvieron relacionadas con las características genéticas definidas del 

híbrido de maíz Trueno, como lo expresa (Syngenta, 2012). Aunque para muchos autores 

la mayoría de los ambientes del maíz tropical, el germoplasma actualmente disponible 

tiene un potencial de rendimiento razonablemente alto, muy por encima de los mejores 

resultados obtenidos en los campos de los buenos agricultores (Paliwal y Sprague, 1981). 

 

Mientras que en la longitud y diámetro de mazorca la aplicación de piñón en dosis de 150 

mL/L agua el mayor valor con 18,40 cm y  8,12 cm en su orden respectivamente, aunque 

el IICA (1989), señala que es una plaga que se presenta en el maíz persistiendo su ataque 

hasta la formación de la mazorca, es un severo problema en el trópico y subtrópico del 

Ecuador; los estudios para determinar el daño económico de Spodoptera frugiperda 

Smit en maíz indican que cuando el daño fresco causado por la plaga en el cogollo del 

maíz sobrepasa el 50% de plantas afectadas, debe iniciarse el control químico de la plaga. 

 

Las aplicaciones con Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 g/L de agua reportó el mayor peso de 

mazorca con 0,52 kg, siendo un insecticida selectivo, su modo de acción interrumpe los 

impulsos nerviosos de las larvas de gusano soldado, gusano del cuerno, palomilla dorso 
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de diamante y gusano barrenador. Poco tiempo después de la exposición e ingestión del 

producto y también tiene efecto de contacto con el gusano, ya que penetra a la cutícula de 

la planta formando un reservorio que permite controlar a las larvas que se alimentan de 

la planta (Syngenta, 2012), el cual se vio reflejado en la mayor producción con 13.828 kg 

por hectárea.  

 

Así mismo se evidenció que la aplicación con Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 g/L agua 

presentó mayor precocidad con 53 días a la floración en relación al testigo absoluto que 

fue el más tardío con 57 días. Mientras que la cobertura de mazorca con aplicaciones de 

productos botánicos y testigo químico reportaron una excelente cobertura de mazorca y 

hubo 0% de granos infectados en relación al testigo absoluto que presentó el 10% de 

granos infectados. 

 

Para el cálculo de presupuesto parcial (CIMMYT, 1998), la aplicación con Proclaim en 

dosis de 0,5 g/lt agua reportó un beneficio neto de USD 3.911,60 con un costo variable 

USD 47,50 que registró una Tasa de Retorno Marginal equivalente a 525%. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

         CONCLUSIONES 

Se concluyó que el mayor control de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda 

Smit) con Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 y 1 g/L agua.  

 

En las características agronómicas, la aplicación con Proclaim (TQ) en dosis de 

0,5 g/L de agua reportó la mayor producción con 13.828 kg por hectárea. 

 

 Para el cálculo de presupuesto parcial la aplicación con Proclaim en dosis de 0,5 

g/L agua reportó un beneficio neto de USD 3.911,60 con un costo variable USD 

47,50 que registró una Tasa de Retorno Marginal equivalente a 525%. 
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 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda, que para la siembra de maíz híbrido Trueno en el cantón 

Rocafuerte en época seca aplicar Proclaim en dosis de 0,5 g/L agua para el control 

del gusano cogollero. 

 

Continuar con este tipo de investigación, empleando otros materiales, 

distanciamientos entre surcos y niveles de fertilización. 

 

Difundir los resultados obtenidos en esta investigación a agricultores del cantón 

Rocafuerte. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el recinto Buenos Aires, Cantón 

Rocafuerte, Provincia de Manabí. Las coordenadas de ubicación geográfica son 0º 55’ 6’’ 

latitud Sur y 80º 29’ 10’’ longitud Oeste a la altura de 15 msnm, el cual tuvo como 

objetivo general evaluar efectos de los diferentes extractos botánicos para el control de 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smit), en el cultivo del maíz (Zea mays L.) y 

para ello se utilizó como material genético, el híbrido de maíz Trueno, presentando como 

tratamientos estudiados extracto de Neem (150 y 200 mL/L/agua), extracto de higuerilla 

(5ml y 8 mL/L agua), extracto de piñón (150 y 200 mL/L agua), Proclaim  (TQ) (0,5 y 

1g/L agua) y un testigo absoluto (agua) y para ello se  utilizó un diseño estadístico de 

Bloques completamente  al  Azar (DBCA), con 9 tratamientos y cuatro repeticiones, 

registrando un total de 36 unidades experimentales. 

 

Se determinó que el mayor daño de cogollero por planta las aplicaciones con extracto de 

piñón en dosis de 150 y 200 mL/L agua. Sin embargo el  mayor control de gusano 

cogollero a los 28 días con Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 y 1 g/L agua con el 84% y 

87,75% de efectividad y a los 48 días, el mismo agroquímico con el 90,25% y 94%. Entre 

tanto la altura de planta, el tratamiento con extracto de piñón en dosis de 150 mL/L de 

agua consiguió la mayor altura de planta con 2,57 m y en la inserción de mazorca con 

aplicaciones de extracto de piñón en dosis de 150 mL/L agua con 0,81 m. Mientras que 

en la longitud y diámetro de mazorca la aplicación de piñón en dosis de 150 mL/L agua 

el mayor valor con 18,40 cm y 8,12 cm en su orden respectivamente. Las aplicaciones 

con Proclaim (TQ) en dosis de 0,5 g/L de agua reportó el mayor peso de mazorca con 

0,52 kg, el cual se vio reflejado en la mayor producción con 13.828 kg por hectárea, 

presentando la mayor precocidad con 53 días a la floración, una excelente cobertura de 

mazorca y hubo 0% de granos infectados en relación al testigo absoluto que presentó el 

10% de granos infectados. 

 

Para el cálculo de presupuesto parcial la aplicación con Proclaim en dosis de 0,5 g/L agua 

reportó un beneficio neto de USD 3.911,60 con un costo variable USD 47,50 que registró 

una Tasa de Retorno Marginal equivalente a 525%. 
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VIII. SUMMARY 

 

The present investigation work was carried out in the enclosure Buenos Aires, Canton 

Rocafuerte, County of Manabí. The coordinates of geographical location are 0º 55' 6 '' 

South latitude and 80º 29' 10 '' longitude West to the height of 15 msnm, which had as 

general objective to evaluate effects of the different botanical extracts for the control of 

worm cogollero (Spodoptera frugiperda Smit), in the cultivation of the corn (Zea mays 

L.) and for it was used it as genetic material, the hybrid of corn Thunder, presenting as 

treatments studied extract of Neem (150 and 200 mL/L/agua), higuerilla extract (5ml and 

8 mL/L dilute), pinenut extract (150 and 200 mL/L dilute), Proclaim (TQ) (0,5 and 1g/L 

water) and an absolute witness (it dilutes) and for it was used it totally at random a 

statistical design of Blocks (DBCA), with 9 treatments and four repetitions, registering a 

total of 36 experimental units.   

   

It was determined that the biggest cogollero damage for plant the applications with 

pinenut extract in dose of 150 and 200 mL/L dilute. However the biggest control of worm 

cogollero to the 28 days with Proclaim (TQ) in dose of 0,5 and 1 g/L it dilutes with 84% 

and 87,75% of effectiveness and to the 48 days, the same agroquímico with 90,25% and 

94%. Among so much the plant height, the treatment with pinenut extract in dose of 150 

mL/L of water got the biggest plant height with 2,57 m and in the ear insert with 

applications of pinenut extract in dose of 150 mL/L dilutes with 0,81 m. while in the 

longitude and ear diameter the pinenut application in dose of 150 mL/L dilutes the biggest 

value with 18,40 cm and 8,12 cm in its order respectively. The applications with Proclaim 

(TQ) in dose of 0,5 g/L of water it reported the biggest ear weight with 0,52 kg, which 

was reflected in the biggest production with 13.828 kg for hectare, presenting the biggest 

precocity with 53 days to the floración, an excellent ear covering and there was 0% of 

grains infected in relation to the absolute witness that presented 10% of infected grains.   

   

For the calculation of budget the application with Proclaim in dose of 0,5 g/L dilutes 

partially it reported a net profit of USD 3.911,60 with a variable Cost USD 47,50 that it 

registered a Rate of equivalent Marginal Return to 525%.   
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Anexo A 1. Nivel de infestación de gusano cogollero por daño/planta y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el 

cultivo del maíz (Zea mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015. 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 1,00 2,00 1,00 3,00 7,00 1,75 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00 1,50 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 2,00 3,00 1,00 1,00 7,00 1,75 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 3,00 3,00 1,00 1,00 8,00 2,00 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 3,00 3,00 1,00 3,00 10,00 2,50 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 3,00 2,00 3,00 2,00 10,00 2,50 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 3,00 2,00 3,00 2,00 10,00 2,50 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 2,00 2,00 3,00 2,00 9,00 2,25 

Testigo absoluto agua 2,00 3,00 3,00 1,00 9,00 2,25 

  20,00 22,00 17,00 17,00 76,00  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 23,56          

Repeticiones 3 2,00 0,66 0,94 N.S. 3,01 4,74  

Tratamientos 8 4,56 0,57 0,81 N.S. 2,36 3,36  

Error experimental 24 17 0,70        

        

N.S.   No Significativo 1. Hojas roídas     

 2. Excretas frescas    

   3. Perforaciones de la hoja    
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Anexo A 2. Porcentaje de larvas controladas a los 28 días y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz 

(Zea mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015. 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 34,00 23,00 42,00 37,00 136,00 34,00 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 36,00 27,00 38,00 41,00 142,00 35,50 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 17,00 31,00 44,00 42,00 134,00 33,50 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 19,00 29,00 37,00 43,00 128,00 32,00 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 46,00 41,00 42,00 44,00 173,00 43,25 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 52,00 47,00 45,00 51,00 195,00 48,75 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 78,00 81,00 92,00 85,00 336,00 84,00 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 81,00 92,00 87,00 91,00 351,00 87,75 

Testigo absoluto agua 2,00 8,00 1,00 2,00 13,00 3,25 

  365,00 379,00 428,00 436,00 1608,00  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 23832,00          

Repeticiones 3 414,44 138,14 3,54 * 3,01 4,74  

Tratamientos 8 22481,00 2810,12 72,01 ** 2,36 3,36  

Error experimental 24 936,56 39,02        

        

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      
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Anexo A 3. Porcentaje de larvas controladas a los 48 días y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz 

(Zea mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015. 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 36,00 39,00 34,00 30,00 139,00 34,75 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 41,00 44,00 42,00 38,00 165,00 41,25 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 26,00 38,00 34,00 31,00 129,00 32,25 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 28,00 39,00 43,00 43,00 153,00 38,25 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 43,00 47,00 41,00 45,00 176,00 44,00 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 51,00 49,00 42,00 48,00 190,00 47,50 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 89,00 91,00 89,00 92,00 361,00 90,25 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 92,00 94,00 93,00 97,00 376,00 94,00 

Testigo absoluto agua 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00 1,50 

  407,00 443,00 419,00 426,00 1695,00  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 26920,75          

Repeticiones 3 75,41 25,13 2,00 N.S. 3,01 4,74  

Tratamientos 8 26545,00 3318,12 265,23 ** 2,36 3,36  

Error experimental 24 300,34 12,51        

        

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

N.S.   No Significativo      
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Anexo A 4. Valores promedio de altura de planta (m) y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz (Zea 

mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015. 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 2,13 2,07 2,05 2,10 8,35 2,09 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 1,83 1,90 1,95 1,87 7,55 1,89 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 2,16 2,60 2,12 2,27 9,15 2,29 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 1,90 2,05 1,95 2,06 7,96 1,99 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 2,50 2,55 2,63 2,60 10,28 2,57 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 1,89 1,91 1,98 1,94 7,72 1,93 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 2,27 2,30 2,29 2,23 9,09 2,27 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 2,40 2,46 2,41 2,44 9,71 2,43 

Testigo absoluto agua 2,40 2,38 2,35 2,31 9,44 2,36 

  19,48 20,22 19,73 19,82 79,25  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 2,31          

Repeticiones 3 0,03 0,01 1,00 N.S. 3,01 4,74  

Tratamientos 8 1,81 0,22 22,00 ** 2,36 3,36  

Error experimental 24 0,47 0,01        

        

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

N.S.   No Significativo      
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Anexo A 5. Valores promedio de altura de inserción de la mazorca (m) y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el 

cultivo del maíz (Zea mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 0,97 0,98 0,99 0,95 3,89 0,97 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 0,78 0,81 0,84 0,81 3,24 0,81 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 0,98 0,93 0,95 0,96 3,82 0,96 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 0,91 0,93 0,95 0,97 3,76 0,94 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 1,20 1,14 1,19 1,21 4,74 1,19 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 1,02 1,00 0,98 0,99 3,99 1,00 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 1,03 1,00 1,07 1,06 4,16 1,04 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 1,11 1,09 1,07 1,08 4,35 1,09 

Testigo absoluto agua 0,94 0,93 0,97 0,89 3,73 0,93 

  8,94 8,81 9,01 8,92 35,68  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 0,37          

Repeticiones 3 0,004 0,001 5,00 ** 3,01 4,74  

Tratamientos 8 0,36 0,040 200,00 ** 2,36 3,36  

Error experimental 24 0,006 0,0002        

        

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      
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Anexo A 6. Valores promedio de número de mazorcas cosechadas por planta y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en 

el cultivo del maíz (Zea mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015. 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 1,25 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 2,00 2,00 1,00 2,00 7,00 1,75 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00 1,50 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 1,25 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,25 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 1,25 

Testigo absoluto agua 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 

  11,00 12,00 9,00 13,00 45,00  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 6,75          

Repeticiones 3 0,97 0,32 2,13 N.S. 3,01 4,74  

Tratamientos 8 2,00 0,25 1,66 N.S. 2,36 3,36  

Error experimental 24 3,78 0,15        

        

N.S.   No Significativo      
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Anexo A 7. Valores promedio de longitud de mazorca (cm) y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del 

maíz (Zea mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015. 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 18,00 13,00 18,00 16,00 65,00 15,80 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 15,00 16,00 17,00 16,00 64,00 15,60 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 17,00 14,00 15,00 17,00 63,00 16,00 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 15,00 16,00 14,00 13,00 58,00 14,80 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 17,00 18,00 17,00 18,00 70,00 18,40 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 17,00 19,00 19,00 18,00 73,00 18,20 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 17,00 17,00 18,00 14,00 66,00 16,40 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 18,00 15,00 15,00 18,00 66,00 16,10 

Testigo absoluto agua 18,00 18,00 17,00 18,00 71,00 17,60 

  152,00 146,00 150,00 148,00 596,00  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 94,89          

Repeticiones 3 2,22 0,74 0,35 N.S. 3,01 4,74  

Tratamientos 8 41,89 5,23 2,47 * 2,36 3,36  

Error experimental 24 50,78 2,11        

        

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

N.S.   No Significativo      
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Anexo A 8. Valores promedio de diámetro de mazorca (cm) y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del 

maíz (Zea mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015. 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 7,50 8,50 7,00 7,50 30,50 7,62 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 6,50 7,00 7,00 6,50 27,00 6,75 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 7,50 6,50 7,00 7,00 28,00 7,00 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 7,50 7,00 7,00 7,00 28,50 7,12 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 7,50 8,00 8,50 8,50 32,50 8,12 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 6,50 6,50 6,50 6,50 26,00 6,50 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 7,50 8,00 8,00 8,00 31,50 7,87 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00 7,00 

Testigo absoluto agua 8,00 8,00 8,00 8,50 32,50 8,12 

  65,50 66,50 66,00 66,50 264,50  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 14,91          

Repeticiones 3 0,07 0,02 0,15 N.S. 3,01 4,74  

Tratamientos 8 11,72 1,46 11,23 ** 2,36 3,36  

Error experimental 24 3,12 0,13        

        

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

N.S.   No Significativo      
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Anexo A 9. Valores promedio de peso de mazorca (kg) y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz 

(Zea mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015. 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 0,30 0,48 0,57 0,39 1,74 0,43 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 0,42 0,42 0,51 0,65 2,00 0,50 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 0,43 0,30 0,46 0,59 1,77 0,44 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 0,45 0,42 0,59 0,42 1,87 0,47 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 0,58 0,33 0,41 0,40 1,72 0,43 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 0,42 0,40 0,41 0,55 1,78 0,45 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 0,53 0,66 0,40 0,51 2,09 0,52 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 0,48 0,39 0,39 0,58 1,85 0,46 

Testigo absoluto agua 0,52 0,41 0,42 0,30 1,64 0,41 

  4,13 3,81 4,16 4,39 16,46  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 0,34          

Repeticiones 3 0,05 0,01 1,00 N.S. 3,01 4,74  

Tratamientos 8 0,04 0,005 0,50 N.S. 2,36 3,36  

Error experimental 24 0,25 0,01        

        

N.S.   No Significativo      
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Anexo A 10. Valores de rendimiento en kg por hectárea y análisis de varianza en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en el cultivo del maíz 

(Zea mays L). Recinto Buenos Aires. Cantón Rocafuerte, Manabí. 2015. 

Producto botánico Dosis I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

        

Extracto de Neem 150ml/lt agua 1984 3494 4398 3227 13103 3276 

Extracto de Neem 200 ml/lt agua 2952 3108 3332 5756 15148 3787 

Extracto de higuerilla 5ml/lt agua 3373 2241 3658 4943 14215 3554 

Extracto de higuerilla 8 ml/lt agua 3063 3220 4384 3113 13780 3445 

Extracto de piñón 150ml/lt agua 4294 2734 3193 3452 13673 3418 

Extracto de piñón 200 ml/lt agua 3068 2542 2538 3803 11951 2988 

Proclaim  (TQ) 0,5 gr /lt agua 3993 4727 3055 3535 15310 3828 

Proclaim  (TQ) 1 gr /lt agua 3581 2539 2587 4586 13293 3323 

Testigo absoluto agua 3658 3134 3265 2250 12307 3077 

  29966,00 27739,00 30410,00 34665,00 122780,00  

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1%  

        

Total 35 23474864,90          

Repeticiones 3 2790166,90 930055,63 1,23 N.S. 3,01 4,74  

Tratamientos 8 2613155,40 326644,42 0,43 N.S. 2,36 3,36  

Error experimental 24 18071542,6 752980,94        

        

N.S.   No Significativo      
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Figura 1 A. Llegada del director del tesis  Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y 

el autor de la investigación 

Figura 2 A. Instalación de equipo de riego por goteo y verificación del ensayo 

del director de tesis  Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el autor de la 

investigación 
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Figura 3 A. Visita del Director de tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 

y el Autor de la investigación 

Figura 4 A. Visita del Director de tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 

y autor de la investigación 
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Figura 5 A. Visita del Director de tesis el Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 
Y verificación de los tratamientos  

 

Figura 6 A. Visita del Director de tesis el Dr. Ing. Fulton López Bermúdez 
MSc. 

Y el autor de la investigación 
 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 A. Verificación por parte del investigador de daños al cultivo de 

maíz por presencia de gusano cogollero 
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Figuras 8 A. Aplicación de productos de extractos botánicos para el control 

del gusano cogollero 
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Figuras 9 A. Tabulación de datos de campo por parte 

del autor de la investigación 
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