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RESUMEN 

El tomate es una de las hortalizas más consumidas en el mundo por presentar  

propiedades de gran importancia para la salud humana, esto hace que la demanda 

crezca y la producción aumente.  La producción de tomate está limitada por 

diferentes plagas en la época seca, una de la más importante es la polilla del tomate 

(Tuta absoluta), con el objetivo de  prevenir el ataque de esta plaga, el agricultor 

hace uso de insecticidas químicos la cual está originando serios problemas en la 

salud de productores, consumidores, al mismo tiempo afectando al medio ambiente. 

La presente investigación fue realizada en la Colonia Moscovia de la Provincia 

Caranavi del Departamento de La Paz, donde se evaluó la eficiencia de tres plantas 

usadas como bioinsecticidas para controlar el ataque de la polilla de tomate (Tuta 

absoluta). Para el estudio se aplicó  un diseño de bloques al azar con tres 

repeticiones, utilizando concentraciones de 250gr de ajo,  1kg hojas de hierbabuena, 

1Kg hojas de ruda y la combinación de estos tres extractos en 10 litros de agua, 

todos estos comparados con testigo (sin aplicación de bioinsecticida). 

Estos bioinsecticidas aplicados en las plantas de tomate, presentaron los siguientes 

porcentajes de eficiencia: ajo 31.48%, hierbabuena 19.02%, ruda 6.23%, ajo + 

hierbabuena 15.08%, ajo +ruda 12.06%, hierbabuena + ruda 5.82% y ajo + 

hierbabuena + ruda 10.92%. Así mismo se evaluó la incidencia de la polilla en 

diferentes órganos de la planta, donde el mayor porcentaje de incidencia se dio en 

los brotes, flores y frutos, por el contrario el menor porcentaje de incidencia fue en 

hojas y tallos. 

De la misma forma se determinó los costos de producción, en el que presento mayor 

beneficio costo fue el tratamiento dos ajo con 8.1 Bs y el que presento menor 

beneficio costo fue el tratamiento siete (hierbabuena + ruda) con 3.4 Bs menor que el 

testigo con un beneficio costo de 3.9 Bs.
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1. INTRODUCCION 

 

La región de la  Provincia Caranavi,  por sus características climáticas, es ideal para 

la producción de diversas especies de hortalizas especialmente tomate, 

(Lycopersicon esculentum Mill), que representa un importante fuente de ingreso para 

el agricultor. Las condiciones ecológicas adecuadas favorecen la casi permanente 

producción de este cultivo, que tiene su demanda en los mercados de Caranavi y La  

Paz. 

La presencia de plagas es una gran limitante para una óptima producción del  cultivo, 

siendo la polilla del tomate una de los insectos más importantes; para su control los 

productores utilizan productos químicos que son expendidos sin ninguna precaución 

en mercados con el peligro de intoxicación  del productor y de los consumidores.  

Para este problema es importante que el productor de tomate incorpore nuevas 

alternativas de control orgánico, uno de ellos es la utilización de las plantas como  

bioinsecticidas naturales que está al alcance del agricultor y así evitar la 

contaminación del medio ambiente que actualmente se ve muy contaminado; de la 

misma forma evita la eliminación de la fauna benéfica, siendo inocuo para la salud 

humana. 

INSO, (2003) El Instituto Nacional de Salud Ocupacional, a través del Proyecto de 

Plaguicidas Bolivia (PLAGBOL), estableció que la provincia de Caranavi del 

Departamento de La Paz es una de las regiones con un alto índice de problemas 

provocados por el indiscriminado e irresponsable uso de plaguicidas, que ocasionan 

alteraciones ecológicas y la resistencia de plagas. Por ello la necesidad de buscar 

nuevas alternativas orgánicas efectivas para el control de la polilla del cultivo de 

tomate.  

Con este trabajo se busca una agricultura orientada a preservar el medio ambiente y 

la obtención de productos sin restos tóxicos y evitar que los productores de este 

cultivo se expongan a la intoxicación. 
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Los agricultores de la región de  Caranavi producen diversos tipos de productos, 

tanto agrícolas como pecuarios. Uno de ellos es la producción agrícola del cultivo de 

tomate con el uso excesivo de plaguicidas, el uso de la misma está originando serios 

problemas en la salud de los productores y los consumidores, al mismo tiempo 

afectando al medio ambiente provocando las alteraciones ecológicas y la eliminación 

de la fauna benéfica provocando la resistencia de las plagas que causan daño a los 

cultivos de este sector. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

 Evaluar la eficiencia de los tres bioinsecticidas naturales en base a 

hierbabuena, ajo y ruda en el control de la polilla  del tomate (Lycopersicon 

esculentum Mill). 

Objetivos específicos 

 

 Determinar  la eficiencia   de cada una de los bioinsecticidas en el control de 

la polilla del cultivo de tomate. 

 

 Determinar la incidencia de la polilla en los diferentes órganos de la planta en 

cultivo del tomate. 

 

 Determinar el rendimiento del fruto comercial por tratamiento. 

 Realizar el análisis de costos en el uso de los tres insecticidas naturales, en 

base a hierbabuena, ajo y ruda. 
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2.  REVISION BIBLIOGRAFICA. 

 

2.1  El cultivo de tomate 

 

El cultivo de tomate ocupa un lugar importante entre las hortalizas en el mundo,   la 

producción mundial del tomate es, aproximadamente de 36000000 de toneladas por 

año, cultivadas en 18000000 hectáreas. El área cultivada de tomate comprende más 

o menos un 30% del total de las hortalizas, esta situación justifica el desarrollo de 

grandes esfuerzos para resolver los problemas que limitan su producción (Van, 

1990). 

 

2.2  Origen 

El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que se extiende 

desde el sur de la Colombia (Perú, Bolivia y Ecuador) al norte de Chile, pero parece 

que fue en México donde se domestico, quizá porque crecería como mala hierba 

entre los huertos. Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de distintas 

formas y tamaños e incluso rojos y amarillos, pero por entonces ya habían sido 

traídos a España y servían como alimento en España e  Italia (Jano, 2006). 

 

2.3  Características  del cultivo 

Ruiz-Díaz (1994), citado por Cuba (2004), menciona que el ciclo vegetativo del 

tomate, desde la siembra al principio de la recolección en plena tierra se calcula 

como promedio de 135 días para variedades tempranas, 150 para variedades 

semitardías y 160 para tardías. 

La planta de tomate o tomatera es una planta perenne de porte arbustivo que se 

cultiva generalmente como anual, puede desarrollarse de forma rastrera y erecta 

(Jano, 2006). 
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El mismo autor indica que la planta consta de una raíz,  principal es corta y débil, las 

raíces secundarias son  numerosas y potentes y también tiene   raíces adventicias; 

los tallos son vellosos y rastreros,  alcanzando longitudes superiores a los tres 

metros; la hoja es compuesta a imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y 

con borde dentado, en número de 7 a 9 y recubierto de pelos glandulares; flor 

perfecta, regular e hipógina y consta de 5 o más sépalos, de igual número de pétalos 

de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a intervalos de 135º, de igual 

número de estambres soldados que se alternan con los pétalos y forman un cono 

estaminal que envuelve al gineceo, y un ovario bi o plurilocular; el fruto es baya o 

plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre unos pocos miligramos a 

600 gramos. 

 

2.4  Exigencias en suelos del tomate 

La planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se 

refiere al drenaje, aunque prefieren suelos sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos 

en materia orgánica. No obstante se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos 

enarenados (Porco, 2006). 

Los tomates se pueden cultivar en varios tipos de suelo, pero suelos profundos,  y 

bien drenados son los mejores. Como es el caso de la mayoría de las hortalizas, los 

tomates prefieren un suelo que sea ligeramente acido con un pH de 6.2 a 6.8 (Jano, 

2006). 

 

2.5  Variedades 

Porco (2006), indica que  las variedades de tomate comercializadas en nuestro 

medio son: Floradade, Rio grande, Rio fuego, Súper rio grande, Santa clara, Santa 

cruz, Kada gigante y el Tipo Cereza (Cherry). 
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Descripción de la variedad de estudio (Floradade) 

Características de Floradade: Esta variedad se destaca por sus múltiples cualidades, 

su planta es grande, determinada y adaptable  a climas húmedos. A nivel nacional e 

internacional  FLORADADE es muy conocido en el mercado fresco, es muy bueno 

para el transporte a largas distancias. Su fruto de tamaño grande tiene forma 

aglobada y color rojo. Las defensas a enfermedades son muy numerosas. 

FLORADADE es un tomate de temporada mediana a tardía, garantizado para 

siembra.  

Esta variedad desarrollada por la Universidad de Florida se adapta muy bien a climas 

cálidos y húmedos,la planta es grande y desarrolla en altura con follaje abundante. 

Tiene un ciclo completo permitiendo cosechas tardías. 

Los frutos son de tamaño grande, tienen forma redonda con los extremos achatados, 

de color rojo, jointless (no conservan el peciolo luego de la cosecha). Los frutos 

tienen muy buen sabor y  son firmes lo que permite el transporte a largas distancias 

(24/10/11). 

 

2.6  Plagas del tomate 

La denominación plaga se refiere a todos los seres vivos que causan daño a los 

cultivos (afectan económicamente), lo que incluye a vertebrados, artrópodos, 

moluscos, gusanos, insectos, y malezas quienes ocasionan daño producido por una 

acción, mientras que la enfermedad expresa las perturbaciones en metabolismo de la 

planta (Santana, 2008). 

 

2.6.1  Enfermedades 

 Tizón temprano (Alternaria solani), Los síntomas se inician en el follaje más 

maduro, donde se observan pequeñas lesiones irregulares de color café 
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oscuro, con anillos concéntricos que se extienden hasta 1.5 cm de diámetro o 

más. El tejido se torna amarillento en los márgenes, y si las lesiones son muy 

abundantes, toda la hoja adquiere esa coloración. La planta se defolia bajo 

condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, afectando así a la 

calidad de los frutos que sufren quemaduras de sol. (14/10/12). 

 Tizón tardío (Phytophthora infestans), Los síntomas que causa este hongo 

afectan a todos los tejidos de la planta, y en el follaje aparecen manchas 

irregulares de tamaño variable, al principio donde se acumula agua de rocío o 

lluvia. Las lesiones son de color verde oscuro con márgenes pálidos, y en 

presencia de alta humedad se observan filamentos blanquecinos -esporangios 

y micelio del hongo. Posteriormente las lesiones se tornan color café oscuro e 

invaden toda la hoja. Tallos y ramas pueden ser afectados de la misma forma 

los frutos de tomate son afectados, presentando manchas café oscuro, las 

cuales pueden cubrirlo por completo. (14/10/12). 

 

2.6.2  Principales insectos del tomate 

 Falso medidor (Psedoplusia includens) 

Conocida comúnmente como ticona, el gusano es un defoliador, se alimenta de la 

superficie de la hoja y de los frutos, dejando solamente las nervaduras principales su 

resistencia a plaguicidas lo clasifica como un insecto clave en el cultivo de tomate. 

Los huevos son de forma redonda, color verde, y son colocados individualmente 

sobre la superficie de la hoja eclosionando de 3 a 7 días (CIAT, 1996). 

Rios (2004), indica que  el gusano es verde con rayas laterales y dorsales blancas. 

Se distingue de articasia porque presenta apenas tres pares de piernas abdominales. 

Camina como medidor y la pupa mide 18mm, de color marrón verdeado, empupa 

dentro de una hoja enrollado o entre dos hojas entretejidas en la planta huésped la 

pupa se vuelve café  dentro de un capullo de seda. 
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El adulto tiene alas anteriores oscuras con un pequeño diseño plateado en forma de 

“Y” y alas posteriores de color marrón, mide de 29 a 36mm (CIAT, 1996. Citado por 

Rios 2004). 

 Trips (Frankliniella occidentales) 

Los adultos miden de 1mm de largo, de color amarillo marrón, con franjas 

transversales oscuras, con alas listadas. Ponen sus huevos en las hojas y tallos de 

plantas jóvenes, emergen de 4 a 10 días. Los adultos y ninfas succionan la savia de 

los frutos tiernos. Otro síntoma, son puntitos negros, los excrementos de los insectos, 

se transmite el virus mosaico (Casanova, 1994). 

 Mariquita (Diabrotica sp.) 

Llamada también tortuguilla, se alimenta de follaje y yemas, haciendo agujeros 

irregulares, pudiendo defoliar las plantas cuando estas, todavía están pequeños 

(Coarite, 2006). 

 Minador de la hoja (Liriomyza sativae) 

El adulto es una mosca de aproximadamente 2mm, de color negro brillosos, pone 

sus huevos (blancos alargados) individualmente en la parte superior de las hojas, 

concentrados a lo largo de la nervadura. La larva es un pequeño gusano blanco, 

perfora las hojas haciendo galerías o minas, estando el crecimiento de las hojas  

(Casanova, 1994). 

 Gusano del fruto (Heliothys  zea) 

 

Las larvas barrenan dentro de los puntos de fructificación y devoran el interior, 

cuando faltan los órganos fruteros, sufren el daño los brotes jóvenes y las hojas. 

Ataca a las partes de la planta que se cosecha, tienen altos requerimientos de 

alimento lo que lleva a la perdida de frutos infestados, sumándose a ello organismos 

secundarios de pudrición (Kranz., et al, 1982, citado por Alave, 2010) 
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 Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 
 
Los adultos son grises con manchas negras y blancas, y tienen una expansión alar 

de un promedio de 35mm. Las larvas juveniles son de color claro con capsulas 

cefálicas oscuras y un escudo cervical prominente y oscuro. Conforme crecen se 

desarrollan líneas laterales oscuras. Los daños que ocasiona son: destrucción del 

follaje, órganos florales, destrucción del punto apical de crecimiento, debilitamiento 

de los tallos de la planta, disminución de la calidad de los frutos (Kranz, et al, 1982 

citado por Alave, 2010). 

  

2.6.2.1 La polilla del tomate 

La polilla del tomate, es un pequeño insecto de solo 5 a 7mm, lepidóptero de la 

familia Gelechiidae. Esta plaga de origen latinoamericano está presente en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, 

Venezuela, pero no aparece por encima de 1.000 metros de altitud (OIRSA, 2012).  

Las primeras apariciones de polilla son en invierno; en esta época el ciclo de vida es 

largo (casi dos meses) y las minas se encuentran en las hojas de la parte inferior de 

la planta. Posteriormente (Septiembre-Octubre) el ataque en las hojas se manifiesta 

en la parte central de la planta. Por último cuando las generaciones se superponen 

(Noviembre-Diciembre) y el ciclo se acorta, el daño más intenso se ve en el cogollo 

que se seca al ser consumido rápidamente por las larvas (Cáceres, 2000, citado por 

Alave, 2010). 

a) Identificación de la polilla 

INIA-PLATINA (2012), La Tuta absoluta es un microlepidóptero de la familia 

“Gelinchiidae”. Tiene un alto potencial reproductivo y su ciclo biológico puede durar 

entre 29 y 38 días, dependiendo de las condiciones ambientales, pudiendo tener 

entre 10 y 12 generaciones al año.  

Coronado (1991), describe que la familia Gelechiidae, tiene colores obscuros y 

brillantes, de tamaño pequeño, palpos labiales largos y curvos de segmento terminal 
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largo, rematando en punta. Larvas de cuerpo cilíndrico con patas torácicas y falsas 

patas abdominales, rojizo o pálido al terminar su crecimiento fabrican un capullo de 

seda para convertirse en veces como enrolladoras de hojas, otras como minadoras, 

forman agallas atacan a ciertos frutos y en algunos casos son plagas de productos 

almacenados. 

Menciona también que las especies más importantes son las siguientes: palomilla de 

los graneros Sitotroga cerealella (Oliver), palomilla de la papa Gnorimoschema 

operculella (Zeller); el gusano alfiler del tomate Keiferia lycopersicella (Busck) y 

gusano rosado del algodonero  Pectinophora gossypiella (Saunders). 

Becerra (1996), que clasifico a la polilla del tomate como Scrobipalpula absoluta 

(Lepidoptera: Gelechiidae). Posteriormente Dalivor Povolny (1987), la clasifico como  

absoluta. Su nombre común varía mucho dependiendo del país, como ser palomilla 

(Argentina – Bolivia), palomina (Paraguay – Perú), gusano minador, perforador de las 

hojas y cogollero del tomate.  

b) Clasificación taxonómica: 

Reino:                  Animal 

Filo:                      Arthopoda 

Clase:                   Insecta  

Orden:                  Lepidoptera 

Suborden:            Glossata 

Infraorden:           Heteroneura 

(sin clasf.):           Ditrysia 

Familia:                Gelechiidae 

Género:               Tuta 

Especie:              T. absoluta 

 (Wikipedia, 2012) 
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c) Distribución geográfica de la polilla del tomate 

Amurrio (1994), afirma que a nivel Bolivia el género Keiferia se encuentra en todos 

los valles Meso térmicos y los Yungas, que son productores de tomate, 

principalmente en Santa Cruz y Cochabamba. El género Scrobipalpula se encuentra 

en las zonas donde se produce papa, tomate y quinua. 

d) Hábitos  del insecto 

López (1996), indica  que los hábitos larvales de la polilla del tomate, empiezan con 

el minado de las hojas y terminan al ingresar a los frutos. La larva en sus primeros 

estadios, mastica las hojas creando una mina angosta; en sus estadios tardíos 

rápidamente expande unas manchas irregulares; luego empieza a enrollar las hojas 

produciendo una seda muy fina, también puede ingresar al fruto. 

Chuquimia (1994), cita a QHANA (1992), que la polilla del tomate en la región de los 

yungas ocasiona daños directos en el estado larval, existiendo en la actualidad un 

uso indiscriminado en la aplicación de insecticidas, particularmente para el control de 

la polilla que es atacado severamente el cultivo del tomate.  

e) Efecto de condiciones ambientales 

Cisneros (1988), afirma que en climas con tendencias estacionales marcadas, tales 

como regímenes de lluvias (periodos secos y lluviosos) o de temperatura  (periodos 

fríos y calurosos), suele establecerse también una tendencia estacional para las 

polillas en el campo (mayor o menor abundancia). En los climas más o menos 

uniformes, de existir alguna tendencia en la ocurrencia estacional de polilla, esta 

suele estar asociada a la presencia de plantas hospederas y otras fuentes de 

reproducción como almacenamiento inapropiados. 

e1 Temperatura 

Raman (1990), citado por Zurita (1994), indica que las temperaturas entre los 25ºC 

son las más favorables para desarrollo de la polilla de la papa; por lo tanto, La 

posibilidad de una intensa infestación, de ser posible, evite sembrar en estaciones 

calurosas. 
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La polilla del tomate tiene en los estados del huevo, larva y pupa, distintas 

temperaturas  base inferior o sea aquella bajo la cual no hay desarrollo del insecto 

como se indica en el siguiente cuadro:              

          Cuadro1. Temperaturas óptimas para el desarrollo de la polilla 

Estado de desarrollo Temperatura base ( ºC) 

Huevo a larva 7.0 

Larva a pupa 7.6 

Pupa a adulto 9.1 
                                 Fuente: Barrientos, Apablaza, Estay, Norero, 1997. 

Por otro lado para pasar este insecto de un estado a otro requiere de la acumulación 

de temperatura día a día y esto se expresa a través de un valor conocido como 

Acumulación Térmica y se mide en grados/ día. Esta constante térmica se acumula 

por sobre la temperatura base de cada estado de desarrollo. 

            Cuadro 2.  Acumulación térmica necesaria para el desarrollo del insecto. 

Estado de desarrollo Constante térmica GC 

Huevo 
Larva 
pupa 

103.2 
239.2 
118.2 

                         Fuente: Barrientos, Apablaza, Estay, Norero, 1997. 

 

e.2 Precipitación 

Ortega (1989), citado por Zurita (1994), menciona que en los meses que se presenta  

alta precipitación existe una baja en la población de la polilla de tomate. 

e.3  Humedad 

Ramàn (1980), citado por Zurita (1994), encontró que en suelos húmedos, los 

espacios y grietas se reducen, esto ayuda a prevenir la entrada de polilla y larvas 

que, además, tampoco resisten las condiciones de humedad. En condiciones de 

sequia, la irrigación puede ser la medida preventiva más efectiva. 

 

 

 



 

13 
 

2.6.2.2  Ciclo biológico de la polilla 

                       Figura 1.  Ciclo biológico de la polilla (Tuta absoluta) 

 

 

                                                       Fuente.   ( Wikipedia, 2012) 
 

IAN (1994), indica que las larvas en su primer estadio tienen la forma cilíndrica de 

coloración blanco-crema y la cabeza de color negro. A medida que se alimenta y se 

desarrolla adquiere una coloración verde cuando está cerca de la muda vuelve a la 

tonalidad blanca-crema. 

Llegando al cuarto estadio adquiere un color verde claro, con tonalidad rosada en la 

región dorsal y al terminar el periodo activo de la cabeza adquiere un color café, con 

el escudo pro toráxico bien visible, en forma de una línea semicircular oscura. La 

larva mide aproximadamente 5 a 7mm de tamaño. 

Los huevos eclosionan a los 5 a 10 días después de la ovoposición; la larva penetra 

inmediatamente en la hoja y se alimenta del mesofilo, crece durante 13 a 23 días, 

luego teje un capullo y pasa al estado de pupa. La pupa puede formarse en la hoja o 

en el suelo; un lugar en hoja es en el envés cerca de la nervadura central aunque en 

ataques intensos se forma en cualquier parte de la hoja. El estado de la pupa dura de 

7 a 21 días (Souza, et al., 1999). 



 

14 
 

El mismo autor señala que el macho y la hembra se aparean inmediatamente y a los 

tres días la hembra comienza a poner los huevos. La duración del ciclo depende de 

la  temperatura, el ciclo se cumple en 54 días en invierno, con temperatura promedio 

de 16,6 ºC (Agosto-Septiembre). Mientras que en primavera se acorta en 25 días, 

con temperatura promedio de 21,5ºC (noviembre). A partir de noviembre las 

generaciones se suceden rápidamente y el ataque es más intenso. 

a) Estado de huevo 

INIA-PLATINA (2012),  menciona que Los huevos son de forma ovalada, con una 

longitud promedio de 0,36 mm y 0,22 mm de ancho. Su color es blanco cremoso, a 

veces a amarillo, tornándose oscuro cuando está cerca de la eclosión. Son 

depositados mayoritariamente en el envés de las hojas jóvenes, nervaduras, 

depresiones y márgenes de los tallos, y en un porcentaje menor en frutos verdes. 

Los huevos tardan entre 4 a 6 días en eclosionar después de que hayan sido 

depositados. El número de huevos por hembra puede llegar a 260 y puede invernar 

como adulto, larva o huevo. 

Esta fase transcurre en las inflorescencias, cara inferior de las hojas tiernas y los 

brotes tiernos o cogollos donde preferentemente son ovopositados por los adultos; 

estos huevos al principio son de color blanco cremoso y posteriormente cambian a 

blanco ceniciento, se caracteriza por su tamaño diminuto, (Barrientos 1985, 

corroborado por Amurrio 1993).  

IAN (1994), indica que las hembras adultas ovopositan de referencia en el haz de las 

hojas y luego en el envés de la nervadura principal y secundaria, en el tallo y las 

ramas. También menciona que las polillas depositan sus huevos 0.5 a 3 días 

después de emerger de la pupa. 

FAO (1990), menciona que los huevos son elípticos, blancos amarillentos, de 0.2 por 

0.4mm, con una superficie irregular. Los huevos son cilíndricos y se depositan tanto 

en la cara inferior como superior de las hojas. Tardan unos 4 o 5 días en eclosionar 

(Birriun 2008, citado por Alave, 2010). 
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b) Estado de larva 

IAN (1994), indica que las larvas en su primer estadio tienen la forma cilíndrica de 

coloración blanco-crema y la cabeza de color negro. A medida que se alimenta y se 

desarrolla adquiere una coloración verde cuando está cerca de la muda vuelve a la 

tonalidad blanca-crema. Llegando al cuarto estadio adquiere un color verde claro, 

con tonalidad oscura. La larva mide aproximadamente 5 a 7mm de tamaño, rosada 

en la región dorsal y al terminar el periodo activo de la cabeza adquiere un color café, 

con el escudo pro torácico bien visible, en forma de una línea semicircular. 

Después de emerger del huevo la larva se mueve por la superficie de la hoja, 

localizada en un punto y cara por debajo de la epidermis devorando el mesofilo y 

produciendo una mina de forma de serpentina de 2 a 3 mm en la que se cobija, en el 

primer estado larval tiene una longitud de 0.87 mm color blanco y de cabeza marrón 

oscuro, presenta un total de 4 estados larvarios, el periodo total dura entre 10 a 20 

días, la tasa de mayor crecimiento se da durante  el cuarto estado (Salazar y Araya  

2007). 

La oruga tiene cuatro estadios larvarios, llegando al final del último con una longitud 

de 7.5 mm, de color verdoso con manchas rosadas. La oruga es minadora de hojas, 

tallos y frutos (Urbaneja. et al., 2007). 

Las larvas se ubican en las hojas, rasgan la epidermis y penetran al mesofilo 

alimentándose del parénquima foliar, formando en las hojas galerías y túneles donde 

pasan la mayor parte del día comiendo y dejando sus excrementos, como resultado 

de esto la hoja presenta transparencias por falta de parénquima, algunas veces la 

larva se encuentra entre la epidermis del haz y del envés (Amurrio, 1993). 

c) Estado de pupa 

OIRSA (2012), La pupa puede formarse en la hoja o en el suelo. La pupa hembra es 

de mayor tamaño que el macho, midiendo entre 4.67 a 4.27 mm de largo y 1.37 a 

1.23 mm de ancho, respectivamente. El estado de pupa dura de 7 a 21 días y, 
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cuando recién muda, es de color verde, tornándose a marrón oscuro próximo a la 

emergencia del adulto. 

 IAN (1994), reporta que la pupa tiene la forma característica de los lepidópteros. Su 

coloración es verde al comienzo y va adquiriendo una tonalidad marrón hasta llegar a 

ser eternamente café a medida que se aproxima la emergencia. 

FAO (1990), indica que las pupas son café verdosas, miden 4.5mm de largo y se 

encuentran en el suelo en capullos blancos, sedosos y sueltos. 

Valencia (2008), señala que la pupa es de color marrón claro y oscuro, normalmente 

esta fase transcurre en el suelo y excepcionalmente en las hojas dentro de capullos 

de seda; esta fase se caracteriza por  falta de movimiento ya que sus funciones 

vitales se reducen al mínimo. 

d)  Estado adulto 

INIA-PLATINA, (2012), indica que los adultos alcanzan hasta 7 mm de longitud y 

presentan hábitos nocturnos, permaneciendo inactivos durante el día escondidos en 

las hojas. La polilla posee un primer par de alas de color gris oscuro jaspeado con 

manchas oscuras y un segundo par de alas de color negruzco. Las hembras 

presentan el abdomen de color café cremoso, más ancho y voluminoso que el de los 

machos. La vida media es de 6 a 7 días en los machos y de 10 a 15 días en las 

hembras. 

FAO (1990), indica que los adultos miden entre 6 a 7mm, tiene una extensión alar de 

10 mm y tienen color oscuro. Las alas anteriores tienen ornamentaciones y las 

posteriores son café claro. Las hembras presentan un abdomen más voluminoso que 

el macho y tienen una longevidad de 10 a 15 días, mientras que los machos viven 

entre 6 a 7 días. 

El adulto presenta una coloración grisácea con manchas negras en las alas 

inferiores, llega a 10mm de envergadura. Su actividad es las primeras horas del día y 

al atardecer, mientras dure el día se esconden en las hojas. La hembra, cuando son 
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molestados inicia un vuelo errático y corto. Para ambos sexos, las efectúa su puesta 

sobre la parte área de la planta especialmente en el anverso de las hojas de forma 

aislada, pero también se puede encontrar  en otros órganos de la planta. Una 

hembra pone entre 40-50 huevos durante su vida, llegando en algunas ocasiones 

hasta los 260 huevos (Urbaneja, et al., 2007). 

Los adultos son de hábito nocturno, permaneciendo durante el día escondidos dentro 

las hojas anteriores son básicamente cenicientas con matices que varían de oscuro a 

gris. La cabeza, tórax y palpos son de color gris ceniza con tintes oscuros. Las 

hembras presentan el abdomen de color café cremoso, más ancho y voluminoso que 

el de los machos. La vida media de las hembras alcanza de 10 a 15 días, mientras 

que los de machos es de 6 a 7 días (Leave, 2008, citado por Alave, 2010). 

  

2.6.2.3 Daños que ocasiona la polilla 

En las hojas y tallos, la oruga origina minas y galerías, deja la epidermis intacta y se 

alimenta del mesofilo de la hoja. También ataca a los frutos del tomate aun verdes, 

provocando perforaciones, habitualmente por debajo del cáliz. Ataca la planta en 

todos los estadios de su desarrollo y prefiere los brotes apicales (Urbanej, et al., 

2007). 

a) Daño en hojas  

Los daños en las hojas recuerdan a los de la minadora con la diferencia de que se 

comen todo el mesofilo de la hoja dejando solo la epidermis. Las minas no son 

recorridos como las de minadora sino que son superficies más o menos amplias y 

donde a contra luz se puede observar la larva de la polilla, que en general es más 

oscura que en el caso de las larvas de Liriomyza, minadora o submarino (Biurrun  

2008, citado por Alave  2010). 

Las hojas minadas son realizadas por larvas al hacer galerías para alimentarse del 

parénquima de las células del mesofilo, dejando manchas plateadas visibles en las 

hojas, donde sostiene que las larvas minan las hojas consumiendo los tejidos 
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internos, con los cuales producen manchas claras que posteriormente se oscurecen, 

(FAO 1990, corroborado por Cuba 2004). 

b) Daño en tallo 

En el tallo las larvas barrenan las bases, axilas y ápices, formando galerías 

pequeñas y angostas en el tallo, que ocasiona perdida en los puntos de crecimiento y 

el debilitamiento de los tallos a consecuencias de la penetración, provocando 

secamiento o la ruptura y finalmente su muerte (Cuba, 2004). 

Por su parte Alexandra, Rodas  (2007), indica que los daños en los tallos son 

causados por la larva, en las axilas y ángulos  de inserción de las ramas cuando ya 

se encuentran en el interior de tallo barrenan y se alimentan de este, originando 

obstrucción de los haces conductores. 

c) Daño en los frutos 

En sus últimos estadios, la polilla perfora los frutos, dejando un agujero característico 

de entrada en cada fruto. Los tomates pueden ser perjudicados desde el momento 

en que el fruto este recién cuajado. Puede afectar a cualquier punto del mismo, 

aunque puede darse una preferencia por la zona protegida del cáliz del tomate. Las 

galerías en el fruto son la fuente de entrada de otros hongos patógenos (Biurrin, 

2008, citado por Alave, 2010). 

Los frutos son penetrados en estado inmaduro, preferentemente, por el extremo 

pedúnculo dejando galerías que provocan deformaciones, facilitando así ataque de 

agentes patógenos, potenciando su pudrición. La larva sale de un fruto para 

trasladarse a otra (Leave, 2008, citado por Alave, 2010). 

 

2.7 Agricultura Ecológica 

Mirabal (2001), Indica que las plantas han creado mecanismos de protección contra 

diferentes plagas. Es decir, sus extractos presentan propiedades insecticidas cuyo 

uso evita el incremento de la resistencia de los insectos, a diferencia de los 
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insecticidas químicos, que además, entre otras causan problemas a nivel ambiental 

debido a su efecto residual prolongado. Hoy en día se busca alternativas que sean 

eficientes y no causen daño a la salud del hombre ni al ecosistema, y que además 

formen parte de programas de manejo integrado como una medida futura en el 

control de plagas. 

La agricultura ecológica utiliza productos químicos de origen natural, utilizados 

directamente para abonar y proteger los cultivos, sin embargo, la agricultura 

ecológica es un sistema que trata de evitar el uso directo o rutinario de los productos 

químicos muy solubles y todo tipo de biocida, que no sean de origen natural o 

imitaciones de los naturales, fertilizantes sintéticos, plaguicidas, del crecimiento y 

aditivos para la alimentación del ganado (Lampkin, 1998). 

La agricultura orgánica es un sistema holística de gestión de la producción que 

fomenta y mejora la salud de agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los 

siglos biológicos y la actividad biológica del suelo, se basan en normas de 

producción específica y precisa, cuya finalidad es lograr agro ecosistemas optimas 

que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológica y económico. En el 

intento de describir más claramente el sistema orgánico se usan también términos 

como “biológico” y “ecológico” (FAO, 1999). 

 

 2.8 Métodos de control 

Cisneros (1995), define como método de control de plagas a todo sistema natural o 

artificial que da como resultado la prevención, represión o la exclusión de una plaga. 

En ese sentido (Amurrio,  1993), sugiere lo siguiente métodos de control para la 

polilla de tomate entre ellos se tiene: el control mecánico, cultural, etológico, biológico 

y químico.  

a) Control mecánica  

Es una técnica sencilla que consiste en recoger manual y oportunamente, larvas, 

insectos, mariposas, babosas, etc., con el fin de destruirlos, introduciéndolos en una 
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botella con kerosen. La eliminación de queresas se realiza escobillando. Esta técnica 

necesita mucha mano de obra, por lo que no tiene mucha relevancia por no ser 

aplicado en grandes extensiones (Casanova, 1994). 

b) Control cultural 

Consiste en modificaciones del medio ambiente para que resulte menos favorable al 

desarrollo de los insectos y favorable para las plantas. Consiste en la optimización de 

algunas prácticas agronómicas como ser: destrucción de residuos de cosecha, 

limpieza de malezas, rotación de cultivos, podas  destrucción de órganos infectados, 

control de riego y fertilización, buena preparación del terreno, control de la densidad 

de la siembra y evitar estaciones favorables a la plaga (Amurrio, 1993). 

c) Control etológico  

Es el uso de algunos métodos de represión de plagas que aprovechan de alguna 

manera las reacciones de comportamiento de los insectos, frente a una fuente de 

excitación física, química, biológica o mecánica: Entre ellos se tiene: el uso de 

feromonas sexuales, trampas con luz o color atrayentes de alimentación etc. 

(Amurrio, 1993). 

d) control biológico  

Las principales ventajas del control biológico son: no representa riesgos para la salud 

pública, no ocasiona contaminación al ambiente y podría ser más rentable que el 

control químico, su desventaja principal es que un enemigo natural recomendable en 

un lugar no necesariamente funcionara en otro sitio, por lo que se debe estudiar cada 

problema de plaga en particular (Cruz, 1993). 

e) Control química   

A su vez Amurrio (1993), señala que el control químico es la represión de las 

poblaciones de insectos o la prevención de su desarrollo mediante el uso de 

substancias químicas llamadas insecticidas, siendo el insecticida todo compuesto 

químico que se utiliza para luchar contra los insectos. 
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2.8.1 El manejo integrado de plagas 

Cisneros (1995), Afirma que el control o manejo integrado de plagas (MIP) es un 

sistema orientado a mantener las plagas de un cultivo en niveles que no causen 

daño económico utilizando preferentemente los factores naturales adversos al 

desarrollo de las plagas, y solo recurre al uso de plaguicidas como medida de 

emergencia. 

Vélez (1994), menciona que la utilización de productos naturales evita la eliminación 

de la fauna benéfica, siendo inocuo para la salud humana, su manejo es más fácil y 

menos riesgoso. Otra ventaja, quizá la más importante desde la óptica del productor, 

es la disminución de los costos en el manejo de plagas y en consecuencia del cultivo 

en su conjunto.  

El objetivo del manejo integrado de plagas es minimizar el uso de productos 

químicos y dar prioridad a medidas biológicas, biotecnicas y fitomejoramientos, así 

como a técnicas de cultivo (Brechelt, 2004). 

El manejo integrado de plagas es la combinación y uso de diferentes estrategias y 

tácticas para controlar a los insectos plaga y enfermedades (kasawis), de forma 

segura, efectiva y económica (Huici, 2005). 

 

2.8.2 Uso de bioinsecticidas 

Wikipedia, (24/10/12), Insecticida biológico, también denominados bioinsecticidas, 

son productos de origen natural o incluso organismos vivos que sirven también para 

el control de insectos. Se diferencian de los insecticidas sintéticos en su origen 

natural, son menos agresivos contra el medio ambiente, no suelen ser tóxicos para 

organismos superiores y plantas. 

Existen numerosos bioinsecticidas de origen vegetal, entre ellos podemos citar el 

piretro, rotenona, nicotina, aceites vegetales, azadiractina. Si sus efectos se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biopesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Piretro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotenona
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Azadiractina
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producen en insectos, arácnidos u hongos, se podría hablar de bioinsecticidas, 

bioacaricidas o biofungicidas respectivamente. 

Los productos naturales extraídos de plantas, tienen como la ventaja de ser 

biodegradables y no producir desequilibrio en el ecosistema, al ser de origen vegetal. 

Estos bioinsecticidas provocan un impacto mínimo sobre la fauna benéfica, son 

efectivos contra plagas agrícolas y no tienen restricciones toxicológicas (Iannacone & 

Lamas 2003, citado por Alave, 2010). 

 

2.8.3  Repelentes Naturales de origen Vegetal  

Son plantas de aroma fuerte que mantienen alejados los insectos de los cultivos, 

estos  repelen a insectos específicos y otras pueden repeler a varias plagas (León, 

2007). 

Villarroel (2002), indica que las plaguicidas naturales contienen sustancias que 

repelen, controlan o matan a los insectos, estas sustancias están basadas en los 

mentoles, que cuando sobre pasan del 40 % matan a los insectos y del núcleo alfa 

Benzo- pirano y los flabonoides, cuando los porcentajes son mayores al 10% su 

acción es repelente. Los productos naturales obtenidas en forma de plaguicidas de 

origen vegetal, son recursos renovables dentro de la fotoquímica y la mayoría 

insecticidas, fungicidas por el contenido de productos químicos (ingrediente activo) 

obtenidos por medio de extracción. 

2.8.3.1 El ajo (Allium sativum) 

Ramírez (2004), explica que los bulbos de ajo, producen sus segmentos llamados 

dientes, que contienen compuestos llamados insecticidas y fungicidas debido a las 

sustancias activas denominadas allicin y sulfuro de alilo, que además es el 

responsable del olor característico del ajo y de la actividad medicinal. Controla 

insectos como pulgones, cogolleros, polilla de la col, minadores y otros. 
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Para su preparación se sugiere que 250 gramos de dientes de ajo, se dejan reposar 

durante 24 horas en dos litros de agua. Paralelamente se prepara una solución 

jabonosa, disolviendo ¼ barra de jabón en un litro de agua. Antes de su aplicación, 

se filtran ambos componentes por separado, luego se mezcla el extracto de ajo con 

la solución jabonosa se diluye en 10 litros de agua y se aplica con una bomba de 

mochila por lo menos cada 6 a 8 días (Brechelt, 2004 y Ramírez, 2004). 

Por su parte León (2007), El extracto de ajo puede usarse para controlar varias 

enfermedades como el tizón tardío o gota (Phytoptora infestan), en papa y tomate. 

Los principios activos del ajo son: Alicia, colina, yodo, nicotinamidas, sulfuro de 

garcilina. Los insecticidas de ajo controlan y repelen pulgones, afidos, chinches, 

insectos chupadores, mosca blanca, zancudos y  nematodos. 

    

2.8.3.2  Hierbabuena o yerbabuena (Mentha spicata). 

Esta planta pertenece a la familia de las Lamiaceas y es originaria de Europa, pero 

debido a la gran adaptabilidad que posee para crecer en diversos tipos de clima, en 

la actualidad, se encuentra en gran parte del mundo. Suelen llegar a medir hasta 60 

cm. de altura, posee un conjunto de rizomas entrelazados subterráneos, de los que 

nacen numerosos tallos con hojas lanceoladas, dentadas y de color verde, además 

de flores de color violeta, (04/06/12) 

Las principales características botánicas de la planta de hierbabuena son: La hoja de 

la hierbabuena tiene forma de punta de lanza, esta característica le otorga su nombre 

científico, ya que “spica” quiere decir lanza en latín, estas hojas presentan margen 

aserrados (dentados) y tienen una pequeña capa de pelos (hoja pubescente) por el 

envés, resultando ser totalmente lisas en el haz de la hoja, presenta flores de un 

tamaño muy pequeño, estas flores habitualmente son de tonalidades lilas, blancas o 

rosadas. Presenta un gran desarrollo radicular y tiene la característica de ser muy 

invasiva con las otras especies. 
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La yerbabuena plantado o esparcida en los cultivos de repollo, los protege de la 

mariposa blanca que ataca a este cultivo. Es un excelente repelente de palomilla en 

tomate. Principio activo: mentol, cíñelo, tanino y limoneno (León, 2007). 

El mismo autor indica, que la fórmula consiste en machacar  1 kilo de hojas y tallos, 

hervirlas durante 15 minutos en 10 litros de agua, colar y adicionar 20grs de jabón 

neutro, quedando listo para ser aplicado. 

 

2.8.3.3  Ruda (Ruta graveolens L.) 

Es una planta herbácea, robusta, asilvestrada, se vuelve leñosa en la cepa, pero en 

toda la primavera hecha vástagos nuevos, tiernos y erguidos, que alcanzan una 

altura de 84cm. Sus hojas hasta de 10mm de anchura, son de un verde glauco y 

lampiñas, muy divididas en numerosos segmentos ovalados. Las flores forman 

ramilletes terminales, y, salvo una, la del centro, con cinco pétalos, todas las demás 

tienen cuatro, cruzados, cóncavos a modo de cucharilla, con breves dientecitos en 

los bordes, y de color amarillo alimonado; florece en primavera y verano. El fruto es 

una cápsula redondeada, con cinco lóbulos la procedente de aquella flor central, con 

cuatro las cápsulas restantes  (04/06/2012). 

Composición química: Hojas y tallo contienen aceites esenciales (tóxico de estructura 

muy compleja), que se caracteriza por el alto contenido de metilcetonas, alcoholes 

acídicos, y cineol. Las hojas contienen además: pineno, eucaliptol, salicilato de 

metilo,  flavonoides, rutina, sustancias resinosas y taninos. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Localización 

El presente estudio se realizó en la provincia Caranavi Colonia Moscovia, distante a 

199 Km. de la ciudad de La Paz y situada geográficamente a los 15°44”31.49” latitud 

sur, y a los 57°37”44.79 longitud oeste. La Provincia Caranavi cuenta con 21 

Cantones y está dividida en zonas altas, media y baja. El Cantón Carrasco La 

Reserva Colonia Moscovia en el que se realizó la investigación, se encuentra en la 

zona media de Caranavi. 

Figura 2.   Ubicación  del experimento  Colonia Moscovia. 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2005). 
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3.2  Agroecología de la zona 

3.2.1 Clima  

La localidad de Cantón Carrasco Colonia Moscovia se encuentra  entre  altura de 

700 a 1200 m.s.n.m. y  con temperatura  de 25º a 27ºC, una precipitación media 

anual de 1554.1 y una humedad relativa media de 81%. 

3.2.2  Vegetación 

El Cantón Carrasco la Reserva Colonia Moscovia, que forma parte de la zona media 

de La Provincia Caranavi, presenta una diversidad de vegetación, donde se observa, 

tanto las plantas silvestres como cultivadas por el agricultor entre las cuales  se 

encuentran café, cítricos, palta, mango, coca, arroz, banano, papaya, yuca, waluza, 

tomate, etc. Y existe una gran variedad de plantas silvestres como ser: siquile, nogal, 

cedro, pacay y otros. 

3.2.3 Suelo 

Los suelos del Municipio de Caranavi presentan una pérdida progresiva de fertilidad, 

debido principalmente a la falta de reposición de los elementos nutritivos a causa de 

la poca fertilización y abonamiento que se realiza en las plantaciones y cultivos 

(Barrientos, 2011) 

Las características fisiográficas de esta zona son la existencia de serranías medias y 

bajas fuertemente disectadas, con bosques y cultivos aislados. 

 

3.3   Materiales 

3.3.1  Material biológico 

La semilla de tomate que se utilizo para este trabajo fue la variedad Floradade, en 

una cantidad de cuarta onza el cual se obtuvo en la semilleria de Caranavi. Es un 

tomate de temporada mediana a tardía. 

3.3.2 Insumos 

- Azufre  
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- Jabón 

- Bulbos de ajo 

- Hojas de hierbabuena  

- Hojas de ruda 

3.3.3  Materiales de campo 

- Machete 

- Hacha 

- Picota 

- Cinta métrica 

- Chuntilla 

- Mochila Fumigadora de 20 l 

- Balde de 20 l 

- Botellas plásticos de soda  

- Un batan 

- Tutores (palos del lugar de 1.5 a 2 m) 

- Hilos de bolsas para tutorado 

- Balanza y romanilla 

 

3.4  Metodología 

 

3.4.1 Preparación del terreno 

En un principio se  realizó la ubicación de la parcela   experimental  delimitando la 

superficie del terreno, donde luego se procedió a hacer lo siguiente: 

a) Chufeado  

Esta labor se realizó con ayuda de un machete, para  cortar los arbustos y árboles 

pequeños de porte bajo, luego se dejó secar  por una semana, puede ser más o 

menos, dependiendo de la temperatura u otros factores. 
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b) Chaqueo o desmonte 

Luego del chufeado aproximadamente de una semana, se procedió al desmonte con 

la ayuda de una motocierra, tumbando los arboles de porte alto y  dejándolo  secar 

de tres a cuatro semanas. 

c) Quema y Chalqueo 

La quema se realizó para limpiar los rastrojos de los arboles  (hojas y ramas secas), 

luego se procedió al chalqueo  con ayuda de un machete cortando las  ramas secas, 

que quedaron después  de la quema, esto para facilitar la apertura de los hoyos. 

d) Apertura de hoyos  

Esta labor   se realizó luego de haber delimitado la parcela y de acuerdo al croquis 

del campo, se procedió a abrir los hoyos con una picota a una distancia aproximado 

75 cm entre surcos y 71cm entre plantas. 

 

3.4.2 El almacigo 

a) Preparación y desinfección del sustrato 

En primera instancia se removió la tierra a una profundidad de 30 cm, se roturo los 

grumos y se utilizó las siguientes proporciones: tierra del lugar 60%, turba  30%, y 

ceniza 10% se mezcló muy bien con la ayuda de una picota y pala. 

Para la desinfección del sustrato se utilizó agua caliente que se hizo hervir en una 

olla, en una proporción  de 10 litros por metro cuadrado, como sugiere Huici, (2004), 

esta labor se realizó por  la tarde y  al día siguiente por la mañana se procedió a 

siembra de la semilla de tomate. 
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Figura 3. Preparación de la tierra para el almacigo. 

   

 

b) Siembra en almacigo 

Las semillas se sembraron a chorro continuo, luego se tapo con tierra que ha sido 

preparada (cernida) y desinfectada anteriormente a una altura de 2 a 5 mm. Las 

semillas deben ser tapadas a la altura que miden las semillas (Calatayud, 2006),  

Para que la humedad se mantenga se hizo una sombrilla a una altura de 90cm con 

hojas de niqueron y por los bordes se cercó con palos del lugar, esto para evitar el 

ingreso de animales. 

Figuras 4. Almaciguera y raleo de la sombra del almacigo para el trasplante a campo definitivo 
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3.4.3 Prácticas del cultivo 

a) Trasplante 

Esta práctica se efectuó cuando las plántulas tenían 4 a 6 hojas, entre los 25 a 30 

días después de la siembra o los plantines alcancen de 15 o 20cm de altura, en el 

suelo húmedo para evitar estrés hídrico, esta operación  se realizó en las tardes del 

día y días nublados  como sugiere  (Guarro, 1990). 

Sánchez (2004), menciona que el trasplante debe hacerse a las ultimas horas de la 

tarde o bien durante días nublados con objetivo de que las plantas sufran lo menos 

posible, los primeros días es conveniente cubrir con malla plástico con objeto de que 

los rayos no lleguen directamente a las hojas para producir quemaduras. 

 La plantación se realizó en las últimas horas de la tarde, al día siguiente  cuando el 

sol salía radiante se procedió a tapar con hojas de platanillo para proteger los 

plantines de la radiación solar, esta  labor se efectuó durante tres días en las 

primeras horas de la mañana, luego al atardecer se lo destapaba para que las 

plantines reciban agua (rocío de la mañana). 

Figura 5. Trasplante de plantines a campo y protección  del sol con hojas de platanillo.  

  

 

b) Refalle 

El refalle se hizo a una semana de la plantación, únicamente en aquellos hoyos 

donde los plantines no habían prendido. Esta actividad se la efectuó  a causa del 
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grillo (Gryllus campestris), esta plaga habita dentro de la tierra, cortando desde la 

base de la planta,  es de carácter nocturno. Afecto  un 30% de las plantitas 

trasplantadas. 

 Figura 6. Grillo que afecto a los plantines de tomate, luego del trasplante.  

     

c) Desmalezado 

El desmalezado se efectuó con la ayuda de una chontilla eliminando las malezas 

presentes en la parcela del tomate, las mismas que pueden llegar a ser hospederos 

de las plagas y enfermedades. Esta labor se realizo dos veces en el transcurso del 

cultivo. 

d) Aporcado 

Esta labor consiste en amontonar la tierra alrededor de la planta,  con el objetivo de 

airear y que tenga mayor capacidad de absorción también  evitar el vuelco de las 

plantas. El objetivo primordial del aporque es evitar el vuelco de las plantas, inducir la 

emisión de raíces adventicias, espacio para el desarrollo radicular. Las fechas para el 

aporque varían de acuerdo del tamaño de las malezas y el desarrollo del tomate, 

como señala (Van, 1992). 

e) Riego 

El riego se realizó manualmente con la fumigadora de 20l cada 7 días, por la 

ausencia de las lluvias y con un caudal de 1 a 1.5 litros por planta en los meses de 
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junio, julio y agosto por que en  estos meses no se produjo  precipitación necesaria 

para el cultivo. 

f) Tutorado 

El tutorado se efectuó después del primer aporque cuando las plantas alcanzaron 

0,40 a 0,50 m de altura, el material que se utilizo fue palos del lugar que miden 2,00 

a 2,50 m, se colocó en forma vertical a cada una de las plantas para sujetar 

individualmente con hilos. 

g) Cosecha 

La primera cosecha se realizó a los 117 días  de trasplante  (15 de agosto) de forma 

manual, cuando los frutos presentaron un estado de pintón y rojo, se cosecho 

cuidadosamente los frutos que ya estaban listos para el mercado. 

Figura 7. Cosecha y selección de frutos para el embalaje y su posterior venta 

    

Para la cosecha se escogieron los frutos maduros, los que tienen un color rojo vivo,  

se toma cada tomate manualmente, para la venta se recoge menos maduros. Para la 

exportación deben recogerse cuando tienen un color rosado acentuado. No deben 

embalarse los frutos húmedos. 

Se reconoce cuatro grados de madurez en el tomate: El grado verde maduro 

presenta un color blancuzco en el extremo distal. El virado comienza a tomar color 

generalmente en rozado y por último el rojo firme posee la consistencia y el color 

característico de la variedad (Penteado, 2004). 
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Cuadro 3.  Condiciones óptimas del almacenamiento para el tomate. 

__________________________________________________________ 

       Temperatura      %Humedad        Metodo de        Vida de post- 

                ºC                  relativa       Pre-enfriamiento   Cosecha (en días)  

__________________________________________________________ 

        16.7 – 20                90-95                  R, F                      7 – 28 

__________________________________________________________  

 F = refrigeración con aire forzado, R= cámara refrigerada 

 Fuentes: FAO – Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la  

 Alimentación, (2002). 

Todas las frutas, hortalizas y raíces son partes de plantas vivas que contienen entre 

un 65% - 95% de agua. Estas continúan sus procesos vitales después de la cosecha. 

Los cambios que producen no solo conducen a una reducción de la calidad, sino que 

también hacen al producto más sensible a la contaminación por microorganismos. 

Así mismo la naturaleza del propio producto, junto con los tratamientos de la 

manipulación y almacenamiento que recibe, determinan la vida del producto (FAO, 

2002). 

h)  Comercialización 

Luego de la cosecha y la selección de los frutos, se procedió al embalaje que 

consiste en colocar los frutos en cajas de madera, primero se forro por dentro con las  

hojas de plátano, también se puede usar papeles de periódico para evitar que se 

lastime los frutos del tomate en el transcurso del traslado. Después de embalaje 

fueron trasladadas al mercado de Caranavi para su respectiva comercialización y 

una parte se vendió en la misma colonia (en la feria de domingo). Una caja lleno de 

tomate pesa aproximadamente de 40 a 43 libras. 
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 Figura 8. Selección de frutos y embalado para su venta 

 

   

La venta del producto  que se hizo en la misma colonia fue 1.50 Bs por libra. La 

rentabilidad del tomate,  depende de muchos aspectos, entre las más importantes se 

tiene: La competitividad del mercado, época en la que se produzca el tomate, el 

factor climático así también un buen manejo del cultivo, (Alave, 2010). 

 

3.4.4  Preparación de bioinsecticidas naturales 

Las plantas que se utilizaron para la preparación de bioinsecticidas naturales, fueron 

tres plantas: Ajo, hierbabuena y ruda, que fueron aplicados a las plantas de tomate 

para prevenir el ataque de la polilla. Estos bioinsecticidas naturales fueron aplicados 

a los 54 días del trasplante. 

a) Recolección 

La recolección se hizo manualmente, recogiendo las hojas y tallos frescas de la 

hierbabuena y la ruda, ya que estas dos plantas son criadas por las familias cerca a 

sus domicilios como medicina. En el caso del ajo se compró de la ciudad de La Paz,  

catorce bolivianos por Kg. 
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b) Preparación  

Las plantas recolectadas fueron molidas con la ayuda de un batan, en una cantidad 

de 1Kg de hojas y tallos (hierbabuena y ruda) para un litro de agua, en el caso del ajo 

se usó 250g. de dientes de ajo, se realizó el mismo proceso y dejando en reposo 24 

horas en botellas de soda en un litro de agua. Paralelamente se preparó la solución 

de jabón común en una cantidad de ¼ de barra de jabón para un litro de agua para 

los tres extractos naturales. 

Figura 9. Molienda de: bulbos de ajo, hojas de hierbabuena y ruda en un batan. 

   

Dentro de las 24 horas, las soluciones extraídas de las tres plantas, ajo, hierbabuena 

y ruda, se filtraron y se mezclaron cada uno por separado, en proporciones de 1: 10 

(1 litro de solución extracto natural en 10 litros de agua). Esto para los tratamientos: 

2, 3,4 y para los tratamientos 5, 6, 7 es la mezcla dos extractos naturales, en la 

proporción de, 1: 1: 10 y por último el tratamiento 8, es la mezcla de los tres extractos 

naturales en la proporción de 1: 1: 1: 10 l agua. Para la aplicación de la solución de 

estos bioinsecticidas se utilizó una mochila fumigadora de 20 litros. 

c) Aplicación  

El comienzo de la aplicación de los bioinsecticidas se efectuó a partir de 54 días de 

trasplante a campo definitivo, en la etapa de floración y cuajado, es cuando la polilla 

(Tuta absoluta) empezó a atacar a la plantación de tomate. La primera aplicación se 

efectuó el 24 de junio, segunda aplicación el 01 de julio, tercera aplicación 08 de 
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julio,  luego se interrumpió  la aplicación por que bajo la fluctuación de la polilla a 

causa de la precipitación y las bajas temperaturas que se dio en estas fechas. 

Nuevamente se procedió a aplicar tres veces más el 22, 29 de agosto y 06 de 

septiembre, en total se efectuó seis aplicaciones para evaluar la eficiencia de los 

extractos naturales. 

d) contaje de larvas de polilla 

El contaje de larvas de polilla se determinó de forma visual 24 horas antes de  cada 

aplicación de bioinsecticida natural, desde el ataque de la polilla al cultivo de tomate 

(A   los 50 días del trasplante). 
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4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para el presente estudio se utilizó el Diseño Bloques Completos al Azar. 

Ochoa (2007), indica que esta distribución de los tratamientos es la de mayor uso en 

diseño de experimentos, se lo usa cuando es posible agrupar las unidades 

experimentales en estratos, aun cuando la variación entre bloques o grupos sea alta, 

el diseño bloques completos al azar, es el que se adecua al presente trabajo la que 

se utilizó, donde se tuvieron ocho tratamientos agrupados en cada bloque y 

distribuidos al azar, teniendo en total tres bloques. 

4.1  Tratamientos 

Cuadro 4.  Tratamientos  

T1 = testigo                                = sin aplicación  

T2 = ajo                                      = 250g en 10l de agua 

T3 = hierbabuena                       = 1Kg de hierbabuena en 10 l de agua  

T4 = ruda                                    = 1Kg de ruda en 10 l de agua 

T5 = ajo + hierbabuena              = 250g de ajo + 1Kg de hierbabuena 

T6 = ajo + ruda                           = 250g de ajo + 1Kg de ruda  

T7 = hierbabuena + ruda            = 1Kg de hierbabuena+ 1Kg de ruda 

T8 = ajo + hierbabuena + ruda   = 250g de ajo + 1Kg hierbabuena + 1Kg ruda 

 

4.2 Modelo lineal aditivo 

 

El modelo lineal aditivo fue utilizado para efectuar el análisis estadístico donde se 

utilizó el programa S.A.S. (Sistema de Análisis Estadístico). 

Yij = µ +βj + αi + £ij 

Donde: 

Yij= Una observación  



 

38 
 

µ= media poblacional 

βj= efecto del j - esimo bloque 

αi= efecto del i – esimobioinsecticida 

Eij = Error experimental 

 

4.3 Croquis del experimento 

 

A continuación el croquis de campo donde se muestran las dimensiones de la 

parcela experimental. 

 

N 

                              2.25m  1.5m 

            5m                                                                                                                                               B 1 

                                                                                                                                                              

           1.5m 

                                                                                                                                                                 B 2 

   

 

                                                                                                                                      B 3 

 

 

Características del área de campo              Características del bloque 

Nro de tratamientos:               8                       Nro de bloques: 3 

Nro de repeticiones:                3                       Largo de bloques: 30m 



 

39 
 

Área total del experimento:     600m2              Área del bloque:       150m2 

Área neta del experimento:   270m2                Pasillos entre bloq: 1.5m 

Área total de  pasillos entre bloque: 90m2 

Área total de pasillos entre tratamientos: 157.5m2 

Características de la parcela 

Nro total de parcelas:          24              Distancia entre surcos:      0.75m 

Nro de parcela por bloque:   8               Distancia entre plantas:   0.71m 

Largo de parcelas:               5m             Total de plantas:               504pl 

Ancho de parcelas:              2.25m       Densidad de plantación:    2pl/1.1m2 

Área de parcela:                11.25m2       Plantas/ha:                        18666.7 

 

4.4  Variables de respuesta. 

 Tasa de Incidencia de la polilla: se cálculo con la siguiente fórmula: 

        
    

        
      

           TI = tasa de incidencia 

            NICE = Nro de individuos que son afectados por plaga 

            SIPERE = Suma de los individuos de la población expuesta al riesgo de ser   

                             afectadas por la plaga 

 Para el porcentaje de  incidencia se tomó en cuenta el número de hojas 

dañadas, Nro de  tallos dañados, Nro de brotes dañados, Nro de flores 

dañadas y  Nro de frutos dañados, por el total de cada uno de los órganos, se 

determino  

desde el momento de la aparición de la polilla (20 de junio). 
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 La cantidad  de larvas de polilla se determinó en forma visual desde la 

aparición  de la polilla (etapa de floración-fructificación), haciendo el contaje en  

plantas muestra, cada 24 horas  antes de la aplicación de bioinsecticidas 

naturales. 

 

  Porcentaje de eficiencia de los bioinsecticidas naturales 

Para la determinación de la eficiencia de los productos (bioinsecticidas 

naturales), se recurrieron a los datos obtenidos del porcentaje del daño, 

utilizando la fórmula de Abbot modificado, cuya relación según Mosalve. 

Citado por Rojas (2007) es la siguiente: 

 

  de control 1   
 da o del tratamiento

  da o testigo
 1   

 

 Rendimiento del cultivo: se midió desde la primera cosecha (15 de agosto) 

hasta la última cosecha (21de septiembre), se pesó todos los frutos en cada 

cosecha por tratamiento con una romana en libras, luego fueron expresados 

en Kg / ha. 

 

 Rendimiento de frutos comerciales por planta: se realizó el pesaje de los frutos 

sanos, separando de los frutos dañados en cada cosecha. 

 

  

 Rendimiento de frutos no comerciales por planta: se hizo el pesaje de los 

frutos dañados por las plagas. 

 

 Análisis económico: se evaluó el costo total en función de los costos fijos y 

variables de los tratamientos, para el análisis de rentabilidad  se utilizó la  

relación beneficio costo. 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1  Características climatológicas 

Las características climatológicas fueron obtenidas del SERVICIO NACIONAL DE 

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA (SENAMHI), Estación meteorológica de Caranavi 

(2010), entre  los meses del desarrollo del cultivo, Abril a Septiembre del 2010. 

 

5.1.1  Humedad relativa 

En la etapa de la floración y el cuajado de frutos, en los meses de junio y julio 

presento una humedad relativa  mínima de 59 % y una máxima de 88 %, 

presentando una media 68.5 %, por lo cual la floración ni el cuajado no se vieron  

afectado por la humedad relativa del ambiente ya que los resultados son próximos al 

requerimiento del cultivo de tomate. 

Figura 10.  Humedad relativa para zona de Caranavi de Abril a Septiembre 

 

                       Fuente. SENAMHI. (2010), Estación Meteorológica de Caranavi. 

Fernández J., et al. (2004), citado por  Alave (2010), señala que el tomate puede 

resistir durante la fase vegetativa temperaturas elevadas, siempre que la humedad 

relativa del aire no sea demasiado bajo. Estas condiciones, sin embargo, son 
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desfavorables para el cuajado de frutos, momento en el cual debe mantenerse la 

humedad relativa entre el 55 a 60 %.   

Sánchez (2004), menciona que la humedad relativa óptima oscila entre un 60 a 80 % 

siendo que las humedades relativas muy elevadas favorecen, al desarrollo de 

enfermedades aéreas. 

5.1.2 Precipitación 

En la Figura 11, se puede observar que la  precipitación en los primeros meses del 

cultivo hubo poca precipitación, hasta el 08 de julio, desde esta fecha   llovió 

continuamente por 8 días, esta precipitación causo la proliferación de las 

enfermedades fungosas como ser el tizón temprano (Alternaría solani), esta 

enfermedad provoco  el amarillamiento de las hojas de las plantas del tomate 

(primeras hojas), así afectando  casi el 95 % de las plantas. También estas lluvias  

continuas bajaron la fluctuación población de la polilla del tomate. 

 Se puede observar en la figura 11, que la precipitación máxima se registró en el mes 

de agosto, esta precipitación no tuvo efectos negativos en el rendimiento del cultivo,  

ya que los frutos ya estaban maduros. 

Figura 11. Precipitación para la zona de Caranavi de abril a septiembre  

     

                          Fuente. SENAMHI. (2010), Estación Meteorológica de Caranavi 
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La polilla es particularmente dañina en la estación calurosa y en ausencia de lluvias, 

de modo que la primera opción es la posibilidad de evitar esta estación o compensar 

estas condiciones con adecuado sistema de riego, de referencia por aspersión 

(Cisneros, 1995). 

Al realizar una comparación  la precipitación y la fluctuación de la polilla (ver figura 

12), se puede observar que a los 50 días (20 de junio) del trasplante, se vio el ataque 

de la polilla la cual se incrementó rápidamente de 1.33 a 4.17 larvas/planta promedio. 

Sin embargo la presencia de lluvia, que empezó desde el 8 al 16 julio (por espacio  

de 8 días continuos), favoreció al  descenso de la fluctuación poblacional de la polilla 

hasta desaparecer por algunas semanas. 

Figura 12. Precipitación y  la fluctuación de polillas en la zona de Moscovia 

 

                   Fuente. SENAMHI, (2010). Estación Meteorológica de Caranavi   

 

Resultados similares fueron obtenidas por (Cuba, 2004), quien describe que la 

fluctuación poblacional de la polilla es inversamente proporcional a la precipitación. 

Así mismo señala que los factores climáticos afectan directamente en la dinámica 

poblacional de la polilla. 
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5.1.3 Temperatura 

En la figura 13, se puede observar que las temperaturas en los meses de abril a 

agosto presento una temperatura mínima de 15.6 ºC y una máxima de 32 ºC, lo que 

nos indica que la temperatura mínima no estuvo por debajo de los 12 ºC en el 

desarrollo del cultivo, también la temperatura máxima no sobre paso de los 35 ºC, 

por lo que el cultivo no fue afectado por la temperatura. 

Figura 13.   Temperatura para la zona Caranavi  Colonia Moscovia 

 

 

                            Fuente. SENAMHI, (2010). Estación Meteorológica de Caranavi   

Penteado (2004), señala que la temperatura óptima para el desarrollo del tomate 

está entre 15 a 25 ºC y temperaturas por encima de los 35 ºC las plantas 

trasplantadas son afectadas seriamente, y afectan a la generación de granos de 

polen perjudicando a la formación de frutos.  

Sánchez (2004), indica que la  temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 a 

30ºC durante el día y entre 12 a 17 ºC durante la noche. Temperaturas inferiores de 

12 a 15 ºC origina problemas en el desarrollo de la planta. 
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Jano (2006), menciona que las temperaturas superiores a los 30 a 35 ºC afecta a la 

fructificación, por mal desarrollo de óvulos. Además que a temperaturas superiores a 

25 ºC e inferiores a 12 ºC la fecundación es defectuosa o nula. 

 

5.2  Plagas presentes en el cultivo 

Se identificaron diferentes plagas según las fases fenológicas del cultivo. En el 

almacigo,  trasplante y en el desarrollo de las plantas hubo  ataque por  insectos 

cortadores como  el grillo  (que habita dentro la tierra), que cortaba desde el cuello de 

la planta y también  los saltamontes que se alimentaban de las hojas y  tallos. En la 

floración se identificó al insecto que pertenece a la familia hemíptera (parecida a la 

avispa), este insecto come la parte superior de la antera hasta el estigma de las 

flores, provocando el amarrillamiento y su posterior caída de la flor. Pero que sin 

embargo estos daños no fueron significativos. 

La identificación de la polilla del tomate se realizo observando los estadios de las 

larvas, comparando con imágenes de internet y los libros. También por la forma en 

que afecta a los órganos de la planta del tomate como ser: en las hojas devora el 

mesofilo haciendo una mina en forma de serpentina, en tallos la larva ingresa por las 

axilas y ángulos de inserción de las ramas cuando ya se encuentran en el interior de 

tallo barrenan y se alimentan de este, en las flores se alimenta de ovario formando 

galerías en el pedúnculo floral y en los frutos perforan dejando agujero de entrada 

con preferencia por la zona del cáliz del tomate.  

 

5.3 Cantidad de larvas de polilla 

Esta plaga se presentó en el cultivo a partir de los 50 días del trasplante (séptima  

semana),  la cuantificación de la cantidad de larvas de polillas se determinó en forma 

visual, desde el momento de la aparición de la polilla hasta la etapa de maduración  

del tomate, se hizo el conteo en 30 plantas muestreadas por tratamiento,   por siete 

veces (23, 30 junio, 07 de julio y  21, 28 de agosto, 04 , 11 septiembre).  
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Figura 14. Daño ocasionado por larva de polilla en frutos y brotes del tomate 

     

El análisis de varianza (Cuadra 5), nos indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos, pero entre bloques no hubo 

significancia,  al 0.05 de probabilidad donde se ha obtenido un promedio de 89.47 

larvas de polilla en 30 plantas por tratamiento. Así mismo se encontró un coeficiente 

de variación (C.V.) 7.32 %, demuestra que los datos obtenidos son estadísticamente 

confiables. 

Cuadro 5.   Análisis de varianza para la cantidad de larvas de polillas. 

 

 

  

               C.V. = 7.32%        promedio de larvas = 89.47 
 
 
               *= significativo 

                ns= no significativo 

Comparando el rango múltiple de Duncan que se observa en el  (cuadro 6),  que 

agrupa individualmente a los tratamientos, diferenciadas por letras mayúsculas. Se 

encontró que el tratamiento uno (testigo) presento mayor número de larvas entre 

113, encontradas en diferentes partes de la planta. A diferencia de los  de más 

tratamientos, es de esperar que en el testigo se presentaran la mayor cantidad de 

larvas, porque en al testigo no se aplicó ningún bioinsecticida natural. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c.       0.05  

Bloques 
Tratamientos 
Error 

2 
7 
14 

26.55 
4399.56 
600.87 

13.27 
628.51 
42.92 

0.31      3.74 ns 
14.64    2.76 * 
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                  Cuadro 6. Prueba de Duncan para la cantidad de larvas 

Tratamientos Numero de larvas 

 T1 

T7 

T4 

T8 

T6 

T5 

T3 

T2 

113 A 

104 A B 

96      B C 

87         C D  

83             D   

82             D 

79             D E 

68                 E 

En el siguiente Cuadro 6, se puede observar que los  tratamientos siete (hierbabuena 

+ ruda) y cuatro (ruda), se observa presencia de polillas, con alrededor de104 y 96 

larvas. En los tratamientos ocho (ajo+ hierbabuena + ruda) con 87 larvas, seis (ajo + 

ruda) con 83 larvas, cinco (ajo + hierbabuena) con 82 larvas.  En relación al poco 

efecto de las combinaciones de estas especies se atribuye a la existencia de la 

incompatibilidad en las composiciones químicas.  El tratamiento tres (hierbabuena) 

79 larvas que también mostro poca eficiencia en el control  de la polilla, sin embargo 

el extracto solo de ajo fue el más sobresaliente en el control de la polilla o con mayor 

eficiencia con 68 larvas. 

Figura 15.  Cantidad de larvas de polilla en los diferentes tratamientos  
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La aplicación de los insecticidas naturales ha  podido   prevenir relativamente  el 

ataque de la  polilla, logrando repeler a los adultos, siendo el tratamiento con ajo tuvo  

menor cantidad de 68 larvas, en comparación con el testigo de 113 larvas. Al 

respecto (Alave,  2010), describe que  con la aplicación de extracto de ajo  encontró 

39 larvas de polilla  y en el testigo 97 larvas. La diferencia entre estos  resultados 

puede deberse a que  en  la época seca   la fluctuación poblacional  de la  polilla 

aumenta, encontrándose dos, cuatro hasta cinco larvas por planta evaluada.  

    

5.4  Incidencia de la polilla 

La incidencia de la polilla se evaluó tomando en cuenta, el total de las incidencias en 

todas  las partes de la planta, para ello se tomó como muestra doce plantas por 

tratamiento,  en las cuales se contabilizo  y se promedió el número de larvas 

presentes desde la primera  aparición hasta las  cosecha de los frutos. 

       Cuadro 7. Clasificación de la incidencia a través de la escala. 

 

 

                       Fuente: Alcázar, (1997) citado por Alave,  (2010). 

Mediante esta escala de referencia se clasifico  el grado de incidencia de la polilla en 

las plantas de tomate. 

Cuadro 8. Incidencia de la polilla en la producción de tomate. 

tratamiento T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

%Incidencia  40.59 27.83 32.71 38.02 34.31 35.46 38.08 35.84 

Incidencia promedio = 35.36% 

Grado  Observaciones 

0 Plantas sin daño visible 

1 De 0 al 20% de  plantas con daño 

2 De 20 al 40% de  plantas con daño 

3 De 40 al 60 % de  plantas con daño  

4 De 60 al 80% de  plantas con daño 

5 Más de 80% de plantas con daño 
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El daño ocasionado por la polilla en el tratamiento uno (testigo) de 40.59 % se 

clasifica como la incidencia del tercer grado. Sin embargo en los  tratamientos 

restantes que presentan una incidencia que varía desde el 27.83%, 32.71, 34.31, 

35.46, 35.8, 38.02 y 38.08%, clasificando al mismo como segundo grado. 

 

5.4.1 Incidencia en hojas. 

Las larvas de polilla prefieren más otras partes de la planta del tomate y no así las 

hojas, es por esta razón que no se presentó alta incidencia de la polilla. 

Las larvas de la polilla del tomate, minan las hojas realizando galerías para 

alimentarse del parénquima de las células del mesofilo, dejando manchas plateadas 

visibles en las hojas. Las larvas de polilla de tomate, dañan los foliolos consumiendo 

los mesofilos de los mismos, dejando áreas translucidas, (Valero, 2004). 

La incidencia en hojas se determinó, cuantificando la cantidad de hojas dañadas por 

larvas de polilla  en cada planta, con relación al total de las hojas por planta a simple 

vista, esto en   12 plantas muestreadas por tratamiento y expresadas en porcentaje. 

Cuadro 9   Análisis de varianza para la incidencia en hojas. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C.  0.05   

Bloques  
Tratamientos 
Error 

2 
7 
14 

4.88 
49.17 
50.19 

2.44 
7.02 
3.59 

0.68  3.74 ns 
1.96  2.76 ns 

 
                 C.V. = 12.12%       incidencia promedio = 15.62% 
 
 
                 *  = significativo 

                 ns= no significativo 

El análisis de varianza para la incidencia de hojas mostrado en el cuadro 9,  nos 

indica que no hubo ninguna diferencia significativa entre los ocho tratamientos, ni 

entre bloques,  alcanzando un promedio de incidencia del 15.62%. 
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5.4.2 Incidencia en tallos 

La incidencia de la polilla en tallos de tomate se determinó cuantificando los tallos 

dañados por larvas de la polilla en cada planta con relación al total de tallos por 

planta, evaluadas para cada tratamiento, teniendo como muestras 12 plantas por 

tratamiento, así obteniendo los resultados en porcentajes. 

En el tallo las larvas barrenan las bases, axilares y ápices, formando galerías 

pequeñas y angostas en el tallo mismo causando la perdida de los puntos de 

crecimiento y el debilitamiento en de los tallos a consecuencia de la penetración,  

provocando el secamiento o ruptura y finalmente su muerte (Cuba, 2004).  

Cuadro 10.   Análisis de varianza para la incidencia en tallos 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C.  0.05   

Bloques  
Tratamientos 
Error 

2 
7 
14 

101.02 
273.14 
410.63 

50.51 
39.02 
29.32 

1.72  3.74 ns 
1.33  2.76 ns 

 
               C.V.= 14.66%         incidencia promedio = 36.94% 

 
               *  = significativo 

               ns= no significativo 

El análisis de varianza (cuadro 10), para la incidencia en tallos de la polilla del 

tomate, nos indica que no hubo diferencias significativas, entre tratamientos ni entre 

bloques. 

 
5.4.3 Incidencia en brotes. 

Para el cálculo de la incidencia en brotes se determinó a través de la cantidad de 

brotes dañados por las larvas de la polilla en cada planta con relación al total de 

brotes por planta, en 12 plantas muestra y expresadas en  porcentaje. 

En los brotes barrenan los tejidos de las ramas jóvenes de la parte superior del 

follaje, especialmente en las hojas tiernas donde se constata su presencia por los 

hilillos de seda dejados por la larva. El barrenado de los brotes causa el 

marchitamiento y el amarillamiento de las hojuelas tiernas. Este tipo de daño tiene 
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consecuencias serias en cultivos jóvenes con alta infestación, (Barea 1988, Citado 

por Cuba 2004). 

Cuadro11.     Análisis de varianza para la incidencia en brotes. 

 

 

 
                    C.V. = 10.52%    incidencia promedio = 39.39 % 

 
                    *  = significativo 

                    ns= no significativo 

El análisis de varianza para la incidencia en brotes nos muestra que hubo diferencias 

significativas entre tratamientos, a nivel de 0.05 de probabilidad, en cambio entre 

bloques no hubo diferencias significativas, encontrándose un promedio de incidencia 

de 39.39 %. Estos resultados se asemejan al porcentaje de daño en brotes producido 

por polilla, que encontró (Alave, 2010) que fue del 30.07%. 

                      Cuadro 12. Prueba de Duncan para la incidencia en brotes. 

 

 

 

En la prueba de Duncan (cuadro 12), se encontró que los tratamientos t4, t7, t6, t8 y 

t5, no presentan diferencia significativa, pero comparando con la media del 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c.   0.05  

Bloques 
Tratamientos 
Error 

2 
7 
14 

77.75 
467.20 
240.66 

38.88 
66.74 
17.19 

2.26   3.74ns 
3.88   2.76* 

Tratamientos Media 

T1 

T4 

T7 

T6 

T8 

T5 

T3 

T2 

45.72 A 

43.09 A B 

42.94 A B 

39.49 A B 

38.78 A B 

38.18 A B 

36.33    B  C 

30.55        C  
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tratamiento uno (testigo), esta presento mayor incidencia de polilla en brotes, 

alcanzando el 45.72%. La alta incidencia se atribuye por que no se aplicó ningún tipo 

de insecticida natural, es por esa razón que las polillas adultas hayan depositado sus 

huevos sin ninguna intervención del olor de extracto natural (que repela a la polilla), 

que se aplicó en los demás tratamientos. 

El tratamiento dos (ajo), presento una incidencia más baja en los brotes, esto puede 

atribuirse a que el insecticida natural a base de ajo aplicado a las plantas, tuvo mayor 

efectividad de los demás tratamiento, reduciendo un buen porcentaje en el daño 

ocasionado por polilla en los brotes, por su acción de repeler a la plaga. 

Figura 16.  Incidencia de la polilla en brotes en los ocho tratamientos. 

 

Como menciona Cuba (2004), en su estudio sobre el control de la polilla de tomate 

con bioinsecticidas, en el cual encontró que el testigo absoluto recibió mayor ataque 

en los brotes ocasionados por larvas de polilla.  

 

5.4.4 Incidencia en flores. 

El daño en las flores por la polilla del tomate, las larvas penetran en el pedúnculo así 

llegando al ovario de la flor, perforando y alimentándose de la misma y a veces 

afectando a toda la inflorescencia perforando el delgado tallo de la inflorescencia.  
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Cuba (2004), menciona, que en las flores se puede detectar fácilmente las larvas por 

acumulación de excremento en los bordes del cáliz, ellas penetran y perforan la flor 

alrededor del área del cáliz, dejando pequeños túneles, causando posteriormente la 

caída de las flores. 

        Cuadro 13.  Análisis de varianza para la incidencia en flores. 

 

 
 
 
 
 
 
            C.V.= 13.21%        incidencia en promedio = 40.56% 
 
                      *  = significativo 

                      ns= no significativo 

 

El análisis de varianza (cuadro 13), para la incidencia de la polilla, no se encontró 

diferencias significativas entre bloques, que se atribuye a que existió un 

comportamiento similar entre bloque, de manera que no ha existido variación entre 

campo. Pero si existió variación entre los tratamientos aplicados a causa del efecto 

producido por los bioinsecticidas naturales, teniendo un promedio de incidencia en 

flores de 40.56% 

               Cuadro 14. Prueba de Duncan para la incidencia en flores 

 

Tratamientos Media 

T1 

T7 

T4 

T8 

T6 

T5 

T3 

T2 

47.89 A 

45.43 A B 

44.60 A B 

41.36 A B 

40.31 A B C 

38.95 A B C 

35.58    B C 

30.35       C 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c.   0.05  

Bloques 
Tratamientos 
Error 

2 
7 
14 

36.19 
678.71 
402.07 

18.09 
96.96 
28.72 

0.63  3.74ns 
3.38  2.76* 
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La prueba de Duncan (cuadro 14), nos muestra  que el tratamiento uno (testigo), 

presento mayor ataque de la polilla y los tratamientos que siguen son los 

tratamientos t7, t4, t8, t6 y t5, encontrándose una media de: 45.43%,44.60, 41.36, 

40.31 y 38.95% los mismos que  presentaron  altos porcentajes de incidencia en las 

flores, siendo los mismos más susceptibles al ataque de la polilla de tomate. 

   Figura17.  Incidencia de la polilla en las flores del tomate. 

 

A esto le siguen el tratamiento tres (hierbabuena), que presenta un daño 

relativamente intermedio,  la cual alcanzo una media de 35.58% y el tratamiento dos 

(ajo), que alcanzo la más baja incidencia en flores, con una media 30.35%. 

Resultados que se semejan con (Cuba, 2004), en su estudio sobre el control de la 

polilla de tomate con bioinsecticidas, en el cual encontró que el testigo absoluto 

recibió mayor daño en las flores ocasionado por larvas de polilla. 

5.4.5 Incidencia en frutos 

Las larvas de la polilla  penetran por debajo del   pedúnculo así ingresando al fruto, 

estas prefieren la placenta y el pericarpio del fruto no así el ovulo o la pared donde se 

desarrollan las semillas,  se puede observar que a las larvas no les gusta la parte 

gelatinosa que están las semillas. Los frutos son afectados desde el cuajado hasta 

las últimas cosechas. 
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  Figura 18.  Frutos dañados por larvas de polilla. 

      

Cuba (2004), señala que en los últimos estadios perforan los frutos, dejando un 

agujero característico de entrada en cada fruto, provocando pudrición posterior 

formación de una bolsa de agua. También menciona (Chuquimia, 1994), que las 

mayores pérdidas en los frutos se deben a las perforaciones que hacen las larvas a 

los frutos. 

Cuadro15. Análisis de varianza para la incidencia en frutos. 

 

 
 
 
 
 
 
                 C.V. = 8.29%      Promedio de incidencia = 44.16% 
 
                  *  = significativo 

                  ns= no significativo 

Es así que se determinó el análisis de varianza para la incidencia en frutos que nos 

muestra el (cuadro15), donde se encontró diferencias significativas entre 

tratamientos, a nivel de 0.05 de probabilidad, no sucediendo lo mismo entre bloques, 

en el que se encontró una incidencia promedio en frutos de 44.16 %. Estos 

resultados que no se asemejan al porcentaje de daño en frutos producidos por polilla, 

que encontró (Alave, 2010), que fue del 19.99%. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c.  0.05  

Bloques 
Tratamientos 
Error 

2 
7 
14 

70.99 
472.8 
187.68 

35.49 
67.56 
13.41 

2.65  3.74ns 
5.04  2.76* 
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                      Cuadro 16.    Prueba de Duncan para la incidencia en frutos. 

Tratamientos Media 

T1 

T4 

T7 

T8 

T6 

T5 

T3 

T2 

50.92 A 

48.51 A B 

46.46 A B C 

45.09 A B C 

43.35     B C 

42.31     B C D 

40.98        C D 

35.64            D 

Comparando las medias de acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan 

(cuadro 16), que en las plantas testigo se evidencio la mayor incidencia en frutos, 

puede atribuirse que al testigo no se aplicó ningún bioinsecticida natural, para el 

control de la polilla. 

A esto lo siguen los tratamientos t4, t7 y t8 que no tienen diferencias significativas en 

el ataque por las polillas presentando un porcentaje de incidencia de 48.51%, 

46.46% y 45.09%; luego los tratamientos t6, t5 y t3 que menos ataque recibieron, 

una media  de: 43.35%, 42.31%y 40.38% en el daño de frutos por polilla. 

Figura 19.  Incidencia de la polilla en frutos en los ocho tratamientos 
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El tratamiento dos (ajo), alcanzo la más baja incidencia en los frutos con una media 

de 35.64%, esto puede atribuirse a que el extracto de ajo aplicado a las plantas tuvo 

mejor efectividad, reduciendo de alguna forma el daño ocasionado por la polilla en 

los frutos del tomate, por su efecto biocida que posee para  repeler a la plaga. 

 

5.5 Eficiencia de bioinsecticidas naturales. 

Para la determinación de la eficiencia de los productos (bioinsecticidas naturales), se 

recurrieron a los datos obtenidos del porcentaje del daño, utilizando la fórmula de 

Abbot modificado, cuya relación según Mosalve. Citado por Rojas (2007). 

Se determinó el análisis de varianza para eficacia de los bioinsecticidas naturales, 

donde no se encontraron diferencias significativas entre bloques. Esto indica que el 

efecto que han tenido estos bioinsecticidas naturales, al ser aplicadas en campo, se  

comportaron de forma similar entre los bloques. 

   Cuadro 17. Análisis de varianza para la eficiencia de  bioinsecticidas naturales. 

 

 

 

 

 
 
                    C.V. = 17.69                 promedio de eficiencia = 14.40 
 
                    *  = significativo 

                    ns= no significativo 

 
 

En el análisis de varianza para la eficiencia de los bioinsecticidas naturales, nos 

muestra que han existido diferencias significativas al 0.05 de probabilidad, donde se 

encontró una efectividad promedio del 14.40 entre los bioinsecticidas naturales 

utilizadas. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c.     0.05  

Bloques 

Tratamientos 

Error 

2 

6 

12 

22.27 

1412.09 

77.94 

11.13 

235.35 

6.49 

1.71    3.74 ns 

36.24   2.76 * 
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                   Cuadro18. Prueba de Duncan para la eficiencia de los bioinsectidas naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la prueba de Duncan (Cuadro 18), se observa que existen diferencias entre los 

siete bioinsecticidas aplicadas que están representadas por letras mayúsculas. En la 

cual el bioinsecticida natural a base de ajo alcanzo la mayor efectividad del 31.48 % 

para el control de la polilla. Los principios activos del ajo son: Alicia, colina, yodo, 

nicotinamidas, sulfuro de garcilina. Los insecticidas de ajo controlan y repelen 

pulgones, afidos, chinches, insectos chupadores, mosca blanca y nematodos (León, 

2007). 

A este le sigue el bioinsecticida natural a base de hierbabuena donde presento el 

19.02 % de efectividad. La hierbabuena es una excelente repelente de palomilla en 

tomate, por su fuerte olor mejora la salud y el sabor de la col, defendiéndola de la 

palomilla blanca y pulgones, que son insectos chupadores. Principio activo: mentol, 

cíñelo, tanino, limoneno (León, 2007). 

Del mismo modo se encontró que las combinaciones de los extractos, 

ajo+hierbabuena, ajo + ruda  y ajo+hierba+ruda mostraron una  eficiencia 

relativamente bajo del 15.08%, 12.27%, 10.92%. Esto puede ser por incompatibilidad 

en las composiciones químicas de estas tres especies (Ardaya, 2005), en su estudio 

de la aplicación de tres insecticidas naturales en el control de tujo (Attaspp) en el 

cultivo de cacao en la región de Alto Beni, que en las combinaciones entre canavalia, 

Bioinsecticidas Eficiencia 

Ajo 

Hierbabuena 

Ajo+ hierbabuena 

Ajo + ruda 

Ajo +hierb +ruda 

Ruda 

Hierbabuena+ruda 

 

31.48  A 

19.02     B 

15.08     B  C 

12.27          C  

10.92          C  

6.23                 D 

5.82                 D 
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ajo ajo y yerba luisa, presentaron porcentajes de eficiencia relativamente bajos, 

llegando a la conclusión de que existió una incompatibilidad en las composiciones 

químicas de estas tres especies. 

Por último el bioinsecticida natural de ruda y combinación de ruda + hierbabuena, se 

encontró baja efectividad del 6.23% y 5.82%. 

Figura 20.  Eficiencia de las bioinsecticidas naturales aplicadas. 

 

 

La baja eficacia que mostraron los extractos aplicados en esta investigación, pudo 

ser por la resistencia que hayan adquirido las polillas,  ya que en este lugar se cultiva 

constantemente el tomate y se aplica insecticidas  químicas con mucha frecuencia, 

cada semana sin ninguna asistencia técnica. 

Por su parte  INSO (2003), Instituto Nacional de Salud Ocupacional revelo que el 

incremento de la producción de tomates en Caranavi también aumento la demanda y 

oferta de plaguicidas, cuyo indiscriminado uso y deficiencia manipulación ponen en 

riesgo la salud de los casi 50 mil agricultores y habitantes de la región. 

Resultados que no coinciden con Alave  (2010), en su estudio de la eficiencia de 

cuatro biopisticidas sobre el control de la polilla del tomate, encontró una eficiencia 
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media de 41.52 % con la aplicación de ajo 49.48 %, con la aplicación de itapallo 

46.53 %, con la aplicación de tabaco 38.93 % y con la aplicación ricino 31.15 %.  

Ianncone y Lamas citado, por Alave  (2010), en su estudio sobre el efecto de 

insecticida de cuatro extractos botánicos y el cartap sobre la polilla de la papa 

(Phthorimaeaoperculella), determino que el primer estadio larval presento las 

mayores sensibilidades en comparación con los huevecillos, pupas y los adultos. 

Siendo que las formas larvarias de primer estadio son las más sensibles al estrés 

ambiental y entre ellos los productos químicos tóxicos. 

 

5.6  Rendimiento de frutos totales 

Para la obtención del peso de los frutos se tomó 12 plantas como muestra por 

tratamiento. El análisis de la variable de rendimientos de frutos totales, se tomaron 

en cuenta  los frutos comerciales y los frutos dañados. 

Así mismo se determinó el rendimiento del cultivo donde los ocho tratamientos fueron 

expresadas en Kg/ha. 

 Cuadro 19.    Análisis de varianza para el rendimiento de frutos totales. 

 

 
 
 
 
 

C.V. = 10.96 %      Rendimiento promedio ( Kg/ha) = 66310.55  

 

*  = significativo 

ns= no significativo 

El análisis de varianza (cuadro 19), para el rendimiento de frutos totales, se 

determinó que no existen diferencias significativas entre bloques, pero si existieron 

diferencias significativas entre los tratamientos a nivel de 0.05 de probabilidad. Así 

mismo se encontró un promedio en el rendimiento de 66310.55 Kg/ha con un 

coeficiente de variación 10.96 %, que está en los parámetros de aceptación. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c.  0.05  

Bloques 
Tratamientos 
Error 

2 
7 
14 

25694549.71 
1518439927.46 
739879924.09 

12847274.85 
216919989.64 
52848566.01 

0.24  3.74ns 
4.10  2.76* 
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              Cuadro 20.  Prueba de Duncan para el rendimiento de frutos totales. 

Tratamientos Rendimiento 

(Kg/ha) 

T2 

T3 

T5 

T6 

T4 

T8 

T7 

T1 

81819 A 

75096 A  B 

67882     B C 

66327     B C 

63153     B C 

60291        C 

58300        C 

57616        C 

 

prueba de Duncan para el rendimiento de frutos totales (cuadro 20), se puede 

apreciar que con el tratamiento dos (ajo), se logró obtener mayor rendimiento de 

81819 Kg/ha, se atribuye que el extracto de ajo pudo repeler a la polilla ya que la 

incidencia en brotes, flores y los frutos fueron altos. 

Así mismo se puede evidenciar que el tratamiento tres (hierbabuena), siguió con un 

rendimiento de 75096 Kg/ha. Del mismo modo, se encontró que  los tratamientos  

cinco (ajo + hierbabuena), seis (ajo + ruda), y cuatro (ruda) tuvieron rendimientos 

similares, alrededor de 67882Kg/ha, 66327 Kg/ha y 63153Kg/ha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Figura 21.  Frutos totales de los ocho tratamientos. 

 

 

Así mismo los tratamientos ocho (ajo +  hierbabuena +ruda) y siete (hierbabuena + 

ruda), tuvieron menor rendimiento de 60291 Kg/ha y 58300, se atribuye a la 

incompatibilidad de la composición química de estos extractos aplicados. Y por 

último el tratamiento uno (testigo), que presento menor rendimiento entre los ocho 

tratamientos de 57616 Kg/ha. Esto debido que al testigo no se aplico ningún 

bioinsecticida natural y que  el ataque de la polilla fue más alto que repercute en el 

rendimiento total.  

El rendimiento medio encontrado en el presente trabajo de 66310.55Kg/ha, es mayor 

al rendimiento obtenido en nuestro país, para la gestión de 2009/2010, de 

10485Kg/ha (INE 2010). 

Lobo y Jaramillo, citado por Ríos (2004), indican que en cuanto al rendimiento 

generalmente la poda disminuye en el caso de algunas variedades de crecimiento 

determinado, estas pérdidas pueden ser de 10 al 40 % por peso, en ensayos con 

diferentes sistemas de poda realizados en Palmira, se observo que la mayor 

producción se obtuvo con sistemas de libre crecimiento (sin poda) y despunte tanto 

en variedades de crecimiento determinado como indeterminado sin encontrar efecto 
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en el contenido de sólidos solubles, es importante mencionar que en otros ensayos, 

el mayor rendimiento se obtuvo con el sistema de libre crecimiento y que la menor 

producción se obtuvo con la poda. 

 

5.6.1  Rendimiento de frutos comerciales 

Para el análisis de varianza, se tomaron en cuenta todas las  cosechas en los 

tratamientos, en cuatro plantas muestra en cada cosecha. Como se puede observar 

en el análisis de varianza (Cuadro 21) para el rendimiento de frutos comerciales, que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos y no así entre bloques, donde 

se obtuvo un rendimiento medio de 42278.49 Kg/ha.  

Cuadro 21. Análisis de varianza para el rendimiento de frutos comerciales. 

 

 

   C.v. = 16.85 %     Rendimiento promedio (Kg/ha) = 42278.49  

 

      *  = significativo 

     ns= no significativo 

El rendimiento medio encontrado en el presente trabajo,  es mayor al rendimiento 

encontrado por Valero (2004), en su estudio evaluación agronómica de ocho 

variedades  en la localidad de Caranavi, encontró un peso de 15.2 TM/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c.     0.05  

Bloques 
Tratamientos 
Error 

2 
7 
14 

8492726.68 
2649800407.29 
710993656.46 

4246363.33 
378542915.33 
5078561.18 

0.08    3.74ns 
7.45    2.76* 
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              Cuadro 22.   Prueba de Duncan para el rendimiento de frutos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la prueba de Duncan (cuadro 22), para el rendimiento de frutos comerciales, se 

observa que el rendimiento más elevado se logró obtener en el tratamiento dos (ajo), 

de 62531 Kg/ha, esto pudo ser, por que se tuvo menor cantidad de frutos dañados 

por la polilla, se puede evidenciar que el extracto de ajo aplicado como insecticida 

natural pudo repeler a la polilla adulta. 

Figura 22.  Rendimiento de frutos comerciales por tratamiento 
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Tratamientos Media 

T2 

T3 

T5 

T6 

T8 

T4 

T7 

T1 

62531 A 

53198 A  B 

45234     B C 

42994     B C   

36772        C D     

36585        C D  

31546        C D   

29368            D     
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Así mismo se puede evidenciar que el tratamiento tres (hierbabuena), siguió con un 

rendimiento de 53198 Kg/ha. Del mismo modo, se encontró que  los tratamientos  

cinco (ajo + hierbabuena), seis (ajo + ruda), tuvieron rendimientos similares, 

alrededor de 62531Kg/ha, 53198 Kg/ha. 

Los  tratamientos ocho (ajo + hierbabuena + ruda), cuatro (ruda) y siete (hierbabuena 

+ ruda), tuvieron rendimientos similares alrededor  de 36772 Kg/ha, 36585Kg/ ha, 

31546 Kg/ha son rendimientos bajos en comparación con el tratamiento dos, esto 

pudo ser, por que estos tratamientos han tenido poca eficiencia y no han podido 

contrarrestar el ataque de la polilla. 

 

5.6.2 Peso de frutos dañados 

En el análisis de varianza  (cuadro 23), se puede apreciar que no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos ni entre bloques, al 0.05 de probabilidad. Esto se 

puede atribuir a que los tratamientos han tenido un comportamiento similar en el 

rendimiento de frutos  dañados, con la aplicación de extractos naturales. 

Cuadro 23.Análisis de varianza para los frutos dañados. 

 

 
 
         C.V. = 20.52%           Frutos dañados promedio (Kg/ha)= 24149.14 

        *  = significativo 

        ns= no significativo 

 

FAO (1990), citado por Cuba (2004), menciona que las larvas al penetrar a los frutos 

forman galerías, el cual reduce el valor comercial del fruto y favorecen la pudrición. 

En la producción de tomate de la presente investigación, la larva de la polilla, se ha 

presentado en diferentes partes de la planta, apareciendo a los 50 días del trasplante 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c.     0.05  

Bloques 
Tratamientos 
Error 

2 
7 
14 

4633980.09 
159702458.74 
343785575.91 

2316990.05 
22814636.96 
24556112.56 

0.09    3.74  ns 
0.93    2.76  ns 
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hasta las últimas cosechas  de los frutos, afectando especialmente en los tallos, 

brotes, flores, frutos y en menor proporción en las hojas y tallos. 

FAO (2002), citado por Alave (2010), indica que es difícil calcular las pérdidas de la 

producción en los países en vías de desarrollo, pero algunas autoridades sitúan las 

pérdidas de batatas, plátanos, tomates, bananas y cítricos en un 50%.  

 

5.7 Costos y beneficios del cultivo de tomate 

En el (cuadro 24), se puede apreciar con claridad que el tratamiento dos (ajo), 

presento el mayor rendimiento de 69546.2 Kg/ha, también un beneficio neto de 

191138.5 Bs/ha, y un costo variable de 2160 Bs/ha. 

Cuadro 24.   Costos totales y beneficios netos obtenidos para una hectárea de tomate en 
                     los ocho tratamientos. 

Costos de producción con frutos comerciales.    

Presupuesto para 1 ha 

        De tomate 

T1 

Testigo 

T2 

Ajo 

T3 

Hierbabuena 

T4 

Ruda 

T5 

A + H 

T6 

A + R 

T7 

H +R 

T8 

A + H +R 

Beneficios Brutos (Bs/ha) 74889 159454.1 135654.9 98391.8 115346.7 109634.7 80442.3 93768.6 

Rendimiento medio Kg/ha 29368 62531 53498 38585 45234 42994 31546 36772 

Rendimiento ajustado al15% Kg/ha 24963 53151.4 45218.3 32797.3 38448.9 36544.9 26814.1 31256.2 

Total de costos que varían(Bs/ha) 660 2160 1760 1760 2600 2600 2200 3700 

Total de costos q no varían (Bs/ha) 15340 15340 15340 15340 15340 15340 15340 15340 

Costos totales (Bs/ha) 15340 17500 17100 17100 18600 18600 18200 19700 

Beneficio Neto (Bs/ha) 59549 141954.1 18554.9 81281.8 96746.7 91034.7 62242.3 74068.6 

Beneficio Costo  B/C 3.9 8.1 6.9 4.8 5.2 4.9 3.4 3.7 

Fuente:   Elaboración propia 2010 

El tratamiento tres (hierbabuena),  lo sigue con un rendimiento de 53498 Kg/ha, y un 

beneficio neto de 18554.9  Bs/ha, también un costo variable de 1760 Bs/ha, los 

tratamientos cinco (ajo + hierbabuena), seis (ajo + ruda) y cuatro (ruda), presentaron 

un beneficio neto de 96746.7 Bs/ha, 91034.7 Bs/ha y 81281.8 Bs/ha. Por último los 

tratamientos ocho (ajo + hierbabuena + ruda), siete (hierbabuena + ruda) y el testigo 

presentaron un beneficio neto de 74068.6 Bs/ha, 62242.3 Bs/ha y 59549 Bs/ha. 

Para los costos que no varían, se incluyó  los equipos, materiales y la mano de obra, 

que se necesita para producir una hectárea de tomate. Y los costos que varían son 
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aquellos, como el ajo que fue comprado, con la diferencia  de la hierbabuena y ruda 

que no se compraron, también se tomaron en cuenta la preparación de los extractos 

naturales y la aplicación de la misma. 

Es así que el tratamiento dos (ajo), presento mayor costo variable con relación de los 

tratamientos tres (hierbabuena) y cuatro (ruda),  presentando un costo variable de 

1500 Bs/ha, 1100 Bs/ha Y 1100 Bs/ha. Los tratamientos cinco (ajo+hierbabuena), 

seis (ajo + ruda), siete (hierbabuena + ruda), y ocho (ajo + hierbabuena + ruda), 

presentando un costo variable de 2600 Bs/ha, 2600 Bs/ha, 2200 Bs/ha y 3700 Bs/ha 

y el tratamiento uno (testigo) presento menor costo variable de 660 Bs/ha, esto 

debido a que al testigo no se invirtió en la preparación ni en la aplicación de 

bioinsecticida natural. 

La relación Beneficio /Costo (B/C), es un índice de la relación, muestra la cantidad de 

dinero actualizado que se recibirá por el trabajo realizado, por cada unidad monetaria 

invertida, este indicador mide la relación que existe entre los ingresos del ensayo y 

los costos incurridos durante el trabajo realizado (Paredes citado por Coarite, 2006). 

Todos los tratamientos presentaron un beneficio costo (B/C) de rentabilidad, pero el 

tratamiento dos (ajo), sobre salió de los demás tratamientos, con un beneficio costo 

de 8.1 Bs, lo cual indica que al invertir una unidad en Bs., con el uso de 

bioinsecticidas naturales de ajo se recupera la inversión, más 8.1Bs de utilidad sobre 

el capital invertido. Lo sigue el tratamiento tres (hierbabuena), presentando un 

beneficio costo de 6.9 Bs. 

Mientras que los tratamientos cinco (ajo + hierbabuena), seis (ajo + ruda) y cuatro 

(ruda), presentaron un beneficio costo de 5.2, 4.9 y 4.8 Bs. Luego los tratamientos 

uno (testigo), ocho (ajo + hierbabuena + ruda) y siete (hierbabuena +ruda), 

presentaron un beneficio costo de 3.9, 3.7 y 3.4 Bs, siendo estos dos últimos 

tratamientos con menor (B/C) que el testigo, esto por la inversión que se tuvo en 

estos tratamientos a diferencia del testigo y también por    presentar menor cantidad 

de frutos comerciales, ya que recibieron mayor ataque de la polilla.   
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6.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

tienen las siguientes conclusiones: 

 Para aplicar cualquier clase de insecticida en el cultivo de tomate, es 

necesario comenzar con la identificación de las especies que están atacando 

al cultivo y así hacer más efectivo el control de plagas y enfermedades. 

 

 La eficiencia que mostraron los bioinsecticidas naturales aplicados fueron 

relativamente bajos, presentando una eficiencia a base de ajo 31.48%, 

hierbabuena 19.02%, ajo + hierbabuena de 15.08%, ajo + ruda de 12.27%, 

ajo + hierbabuena + ruda de 10.92%, ruda de 6.23% y hierbabuena + ruda de 

5.82%, la baja eficiencia  se atribuye a la resistencia que adquirieron las 

polillas, por que en lugar se hace mucho uso de los productos químicos para 

combatir las plagas. 

 

 

 Se determinó la incidencia de la polilla en las diferentes partes de la planta de 

tomate, se tuvo un promedio de incidencia en hojas 15.62%, en tallos 36.94%, 

en flores 40.56%, y en frutos fue mayor la incidencia de 44.16% 

 

 Así mismo se encontró que con la aplicación de bioinsecticidas a base de ajo 

a las plantas de tomate, se obtuvo un rendimiento de frutos comerciales de 

62531 Kg/ha, que se significa el 53% más que el testigo, pudo ser por la 

mayor incidencia en las flores y frutos que bajo la producción, y lo sigue el 

bioinsecticida a base de hierbabuena con un rendimiento de 53198 Kg/ha que 

significa el 44% más que el testigo. 

 

 Se determinó la perdida que causo las plagas en el cultivo de tomate, 

presentando al testigo con mayor perdida en la producción de 49 % y al 
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tratamiento dos (ajo) aplicado a las plantas, presento menor pérdida de 25 % 

y una media de 37%. 

 

 También se ha determinado la perdida que ocasiono la polilla del tomate en la 

producción, presentando el testigo con mayor pérdida de 20 % y al 

tratamiento dos ajo con menor pérdida de 12 %.  

 

 El mayor beneficio costo que presento fue el bioinsecticida a base de ajo del 

8.1, al presentar un mayor beneficio costo, puede ser una alternativa para el 

control de la polilla, y el bioinsecticida a base de hierbabuena + ruda fue el 

que presento el menor beneficio costo de 3.4 más bajo que el testigo, esto 

nos confirma que no es conveniente el uso de este producto.  
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7.  RECOMENDACIONES 

 

Para contribuir en la sostenibilidad y conservación del medio ambiente, mediante la 

producción orgánica del cultivo de tomate, se insta buscar otras alternativas para 

reducir el ataque de las plagas, ya que en esta época seca son las plagas que más 

afectan y bajan la producción. 

 

Realizar estudios en laboratorio con otras plantas nativas de la localidad y que sean 

fáciles de conseguir  como  insecticidas para combatir la polilla del tomate, luego 

sacar al campo para su aplicación. 

Se sugiere hacer rotación de cultivo que no sean solanáceas, para evitar la 

proliferación de la polilla del tomate. 

Se sugiere al agricultor que la zona de cultivo debe quedar limpia,  sin plantas de 

tomate en que se pueda refugiar y reproducirse la polilla, al menos seis semanas. 
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ANEXO 1.    Resultados promediados del porcentaje para la incidencia en  
           hojas,  Tallos, brotes y flores. 

Incidencia en hojas (%) 

Bloques T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 16.33 14.51 13.76 16.40 15.22 13.44 15.40 15.07 

II 18.01 10.67 15.95 17.33 16.78 18.30 14.98 14.11 

III 19.50 12.96 13.56 13.21 17.35 17.35 18.04 18.35 

Promedio 17.94 12.71 14.42 15.64 16.45 15.84 16.14 15.84 

 

Incidencia en tallos (%) 

Bloques T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 40.12 25.23 36.33 42.05 40.15 39.76 30.20 39.15 

II 38.03 35.40 40.24 40.16 38.22 34.01 45.65 45.01 

III 43.34 26.03 32.25 32.54 28.60 41.23 42.56 30.20 

Promedio 40.49 29.89 36.27 38.25 35.66 38.33 39.47 38.12 

 

 

Incidencia en brotes (%) 

Bloques T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 42.01 29.42 38.22 37.03 40.44 42.23 47.24 38.24 

II 44.14 35.24 40.54 48.14 38.12 39.01 45.46 42.12 

III 51.00 26.98 30.23 44.10 35.98 37.25 35.98 35.98 

Promedio 45.72 30.55 36.33 43.09 38.18 39.49 42.89 38.78 

 

 

Incidencia en flores (%) 

Bloques T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 50.24 25.69 28.30 37.40 41.55 40.60 49.06 45.55 

II 45.30 36.34 38.23 44.11 40.22 45.01 48.91 40.22 

III 48.14 29.01 40.22 52.30 35.14 35.32 38.33 38.31 

Promedio 47.898 30.35 35.58 44.60 38.97 40.31 45.43 41.35 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2.    Resultados promediados del porcentaje para la incidencia en  

                     frutos y     la eficiencia de los bioinsecticidas naturales 

 

Incidencia en frutos (%) 

Bloques T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 51.24 35.13 39.75 51.20 39.75 41.33 45.15 47.53 

II 45.99 40.34 43.15 49.99 45.15 48.74 48.10 49.64 

III 55.54 31.45 40.03 44.35 42.03 39.99 46.12 38.10 

Promedio 50.92 35.64 40.97 48.51 42.31 43.35 46.46 45.09 

 

 

Eficiencia de bioinsecticidas naturales (%) 

Bloques Ajo Hierbab. Ruda A + H A +R H + R A+H+R 

I 29.01 21.81 7.97 11.43 11.30 6.45 6.45 

II 30.47 15.97 4.34 15.79 12.32 6.09 12.18 

III 34.97 19.27 6.41 17.98 13.19 4.91 14.14 

Promedio 31.48 19.02 6.23 15.08 12.27 5.82 10.92 

 

 

Cantidad de larvas contadas y promediados 

Bloques T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 113.96 62.24 73.35 97.56 89.24 79.33 98.10 95.78 

II 115.24 69.00 76.34 91.13 74.03 86.75 109.22 88.30 

III 110.94 74.36 89.27 101.02 83.15 84.50 105.34 78.05 

promedio 113.38 68.53 80.27 96.57 81.14 85.19 104.22 90.38 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3.   Resultados del rendimiento de la producción de tomate 

Peso de frutos por planta en Kg 

Bloque T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 2.61 5.02 3.86 3.72 3.54 3.40 3.18 2.98 

II 3.25 4.13 4.20 3.55 4.11 3.37 3.25 3.15 

III 3.40 4.26 4.01 2.88 3.26 3.89 2.94 3.56 

Promedio 3.09 4.47 4.02 3.38 3.64 3.55 3.12 3.23 

 

 

Peso de frutos totales por planta en (Kg/ha) 

Bloque T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 48718.3 93703.3 72050.8 69437.5 66077.6 63464.4 59357.9 55624.7 

II 60664.5 77090.6 78397.2 66264.3 76717.3 62904.4 60664.5 58797.9 

III 63464.4 74664.0 74850.7 53758.1 60851.2 72610.7 54878.0 66450.9 

Promedio 57616.0 81819.0 75096.0 63153.0 67882.0 66327.0 58300.0 60291.0 

 

 

Peso de frutos comerciales por planta en (Kg/ha) 

Bloque T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 20905.9 71117.5 52451.5 36772.0 43491.8 41625.2 35465.4 38265.3 

II 37518.7 54131.4 55064.7 44425.1 54691.4 37518.7 24825.8 34718.8 

III 29678.9 62344.4 52078.1 28558.9 37518.7 49838.2 34345.4 37332.0 

Promedio 29368.0 62531.0 53198.0 38585.0 45234.0 42994.0 31546.0 36772.0 

 

 

Peso de frutos dañados por planta en (Kg/ha) 

Bloque T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 27812.3 22585.9 19599.3 32665.5 22585.9 21839.2 23892.5 17359.4 

II 23145.8 20905.9 23332.5 21839.2 22025.9 25385.8 35838.7 24079.1 

III 33785.5 17172.7 22772.5 25199.1 23332.5 22772.5 20532.6 29118.9 

Promedio 28248.0 20222.0 21901.0 26568.0 22648.0 23333.0 26755.0 23519.0 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4.    Perdida de frutos  por las plagas 

Perdida de fruto total por plagas 

 

 

   Perdida de frutos por polilla y otros plagas. 
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ANEXO 5. Costos de producción del rendimiento  

 

Costos de producción de rendimiento de frutos comerciales 

Presupuesto para 1 ha 

        De tomate 

T1 

Testigo 

T2 

Ajo 

T3 

Hierbabuena 

T4 

Ruda 

T5 

A + H 

T6 

A + R 

T7 

H +R 

T8 

A + H +R 

Beneficios Brutos (Bs/ha) 74889 159454.1 135654.9 98391.8 115346.7 109634.7 80442.3 93768.6 

Rendimiento medio Kg/ha 29368 62531 53498 38585 45234 42994 31546 36772 

Rendimiento ajustado al15% Kg/ha 24963 53151.4 45218.3 32797.3 38448.9 36544.9 26814.1 31256.2 

Total de costos que varían(Bs/ha) 660 2160 1760 1760 2600 2600 2200 3700 

Total de costos q no varían (Bs/ha) 15340 15340 15340 15340 15340 15340 15340 15340 

Costos totales (Bs/ha) 15340 17500 17100 17100 18600 18600 18200 19700 

Beneficio Neto (Bs/ha) 59549 141954.1 18554.9 81281.8 96746.7 91034.7 62242.3 74068.6 

Beneficio Costo  B/C 3.9 8.1 6.9 4.8 5.2 4.9 3.4 3.7 

 

 

 Costos de producción del rendimiento total 

Presupuesto para 1 ha 

        De tomate 

T1 

Testigo 

T2 

Ajo 

T3 

Hierbabu

ena 

T4 

Ruda 

T5 

A + H 

T6 

A + R 

T7 

H +R 

T8 

A + H +R 

Beneficios Brutos (Bs/ha) 146920.8 208638.5 191494.8 161040.2 152969.1 169133.9 148665 153745.1 

Rendimiento medio Kg/ha 57616.0 81819 75096 63153 67882 66327 58300 60291 

Rendimiento ajustado al15% Kg/ha 48973.6 69546.2 63831.6 53680.1 57189.7 56377.9 49555 51247.4 

Total de costos que varían(Bs/ha) 660 2160 1760 1760 2600 2600 2200 3700 

Total de costos q no varían (Bs/ha) 15340 17500 17100 17100 18600 18600 18200 19700 

Costos totales (Bs/ha) 15340 17500 17100 17100 18600 18600 18200 19700 

Beneficio Neto (Bs/ha) 131580.8 191138.5 174394.8 143940.2 152969.1 150533.9 130465 134042.1 

Beneficio Costo 8.6 10.9 10.2 8.4 8.2 8.1 7.2 6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 6. Partes de tomate afectados por larvas polilla 

Hojas afectadas por larvas de polilla                            Tallo afectado                                                                                                   

   

 

  Brotes  de tomate afectados por la polilla                                                                                              

      

 

Frutos afectados por  larvas de polilla 

       



 

 
 

ANEXO 7. Plagas que afectaron la producción de tomate 

Polilla del tomate (Tuta absoluta) 

      

       

Otras plagas que afectaron al cultivo 

Larvas del falso medidor (Psedoplusia includens) 

   

Gusano del fruto (Heliothys  zea)                                 plaga no identificado 

   



 

 
 

ANEXO 8. Etapa inicial y desarrolllo vegatativo del cultivo de tomate 

Preparacion de terreno para el almacigo             Plantines en la almaciguera 

                                     

 

 Plantación de tomate al campo definitivo                 Tutorado de las plantas 

            

 

  Crecimiento de las plantas de tomate                      Floración del tomate 

            



 

 
 

ANEXO 9.  Etapa vegetativa y fructificación del cultivo de tomate 

Floración y  fructificación                                                          

           

 

  Comienzo de maduración de frutos   (90 a 95 días)                             

         

 

 Maduracion de frutos                                  Ultimos frutos del tomate 

         


