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  Resumen 

 

El cultivo de maíz se constituye uno de los más importantes dentro nuestro país, para 

tener una alternativa de control ecológico  que afectan al maíz como es el gusano 

cogollero y disminuir el uso indiscriminado de productos químicos, se propone evaluar 

el efecto del bio-pesticida de preparación casera en el control del gusano cogollero del 

cultivo de maíz (en línea blanca), el maíz es una hierba anual, bienal o perenne, erecta 

y de tallo ramificado, que puede alcanzar 1,5 m. la plaga que ataca a este cultivo 

ocasionando daños considerables es el gusano cogollero, presenta dimorfismo sexual,  

el presente trabajo se realizó en la comunidad  bravo, primera sección del municipio 

de Luribay. Se trabajó en una superficie de 20 × 4 m (un total son 80 m2). Como  

Variables de respuesta se tiene: número de plantas sanas, número de plantas 

afectadas, numero de mazorcas sanas, numero de mazorcas afectadas, porcentaje de 

incidencia del gusano cogollero, aplicando los siguientes tratamientos TI: Testigo (sin 

aplicación) T II: 25 ml de bio-pesticida  T III: 50 ml de bio-pesticida T IV: 75 ml de bio-

pesticida todo por 10 litro de agua, cada uno de los diferentes tratamientos se aplicó a 

las diferentes unidades experimentales y en cajas Petri como resultado se obtuvo que 

en caja Petri con el T IV mueren el 50% de gusanos a las 5 horas, en el T III después 

de 7 horas  mueren el 50%, y el T II y T I no registraron muerte del gusano. Para la 

variable de número de plantas afectadas  el T IV tiene menor número de plantas 

afectadas, en un total de 28 plantas se  observan 27 sanas, y el T II silo muestra 18 

plantas sanas. Para la variable número de mazorcas afectadas, el T IV (75 cc de bio-

pesticida) presenta una mazorca dañada de un total de 66 mazorcas, el T I muestra 

60 mazorcas afectadas de un total de 62 mazorcas. Para la variable de porcentaje de 

incidencia el T IV (75cc de bio-pesticida) muestra una incidencia de 3,6 % y el T II y T 

I  presenta un % de incidencia de 35,7 y 92,8. Para la relación beneficio/costo el T IV 

muestra una relación de 1,65 y el TI una relación de 1,07.
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1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia es un país con amplia actividad agrícola, y el cultivo de maíz se constituye en 

uno de los más importantes dentro nuestro país debido a su amplio rango de 

adaptación y rendimientos aceptables. Es fuente principal de ingresos económicos de 

muchos agricultores y pequeños empresarios del país, sin embargo, en los últimos 

años la intensidad y el número de plagas se ha incrementado de manera significativa, 

y se considera a las plagas como uno de los principales factores que limitan el 

rendimiento de este cultivo. 

Entre ellos el gusano cogollero es la plaga de gran parte de los países del continente 

americano, atacando de forma continua a la planta desde la germinación hasta la 

cosecha, con una mayor incidencia en la etapa de floración y durante la formación de 

la mazorca. Por los daños que ocasiona reduce el rendimiento, lo que repercuten los 

ingresos económicos de los productores. 

Las modernas prácticas han hecho posible el desarrollo de una agricultura tecnificada, 

como el uso de fertilizantes químicos, si bien aumenta el contenido de nutrientes 

temporalmente al suelo, elevando el rendimiento del cultivo, paralelamente provoca la 

destrucción de los microorganismos existentes en el suelo, deterioro del medio 

ambiente; compactado del suelo, lixiviado de la capa arable. Además, ocasiona una 

disminución de los nutrientes, debido a que el cultivo aprovecha en una sola campaña 

agrícola por la fácil absorción de los nutrientes disponibles, provocando la erosión de 

los suelos (ED revista México). Frente a esta situación va retomando importancia la 

agricultura ecológica, también conocida como biológica, orgánica, etc., que es una 

alternativa que propone obtener alimentos de alta calidad nutritiva respetando el medio 

ambiente y conservando la fertilidad del suelo, mediante la utilización óptima de los 

recursos locales sin la aplicación de productos químicos sintéticos  (CISNEROS et al. 

2003).En la región del valle de Luribay de la Provincia Loayza, el gusano cogollero es 

una plaga clave en el cultivo de maíz y otros cultivos hortícolas, afectando 

negativamente sobre el rendimiento y la calidad de las cosechas, motivo por el cual el 

control de la plaga y el modo de combatirlos, es una preocupación para los productores 

que se dedican al rubro agrícola. 
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1.1. Justificación 

 

Para tener una alternativa de control ecológico de plagas que afectan al maíz como es 

el gusano cogollero y disminuir el uso indiscriminado de productos químicos, además 

de cuidar la salud de los productores; se realizó el presente estudio utilizando la 

preparación casera a base de palan palan (Nicotiana glauca), ajo (Allium sativum) y 

paico (Chenopodium ambrosioides). Estos bio-insumos se encuentran disponibles en 

la zona, por tanto, son accesibles para todos los productores, para que los mismos 

puedan realizar esta alternativa de control ecológico de este insecto plaga. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

 Evaluar el efecto del bio-pesticida de preparación casera en el control del 

gusano cogollero del cultivo de maíz (línea blanca). 

 

1.2.2.  Objetivos específicos. 

 

 Determinar la dosis adecuada del bio-pesticida casero preparado para 

controlar el gusano cogollero. 

 

 Evaluar la incidencia del gusano cogollero en el cultivo de maíz a las 

diferentes dosis de control con el bio-pesticida casero. 

 

 Conocer la relación beneficio costo de aplicación del bio-pesticida al 

cultivo de maíz 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1. Origen del cultivo de maíz. 

 

El maíz (zea mays), palabra de origen caribeño significa literalmente “lo que sustenta 

la vida”. El cultivo de maíz tuvo origen con toda probabilidad en América Central 

especialmente en México de donde se difundió hacia el norte hasta Canadá y hacia el 

sur hasta Argentina. La evidencia más antigua de la existencia del maíz de unos 7000 

años de antigüedad ha sido encontrada por arqueólogos en el valle de Tehuacán 

(México) pero es posible que hubiere otros centros secundarios de origen en América 

(Garduño, 2011). 

 

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

palabra de los nativos del Caribe llamados TAINOS, utilizaban para nombrar al grano. 

El maíz es llamado de diferentes maneras, dependiendo al país y la cultura. En 

América es conocido con el nombre de olote, choclo, jojoto, sara o zara. En las 

diferentes regiones de España es llamado danza, millo, majo, panizo, borama u oroña 

(Pliego, 2013). 

2.2. Importancia del Cultivo de maíz 

Su historia se remarca a años de descubrimiento de los españoles enviados por Colon 

en una expedición a Cuba, regresaron con el informe de que existía una especie 

llamada MAIZ. En Sud américa se cultivan los maíces dentados, harinosos, dulces, 

duros y reventados, por ahora extendidos a todas partes del mundo.  

 

La importancia del maíz radica en su productividad y su amplia adaptabilidad a 

diferentes condiciones medio ambientales se cultiva tanto para harina y el consumo 

humano y para platos típicos de distintos ciudades y es una de las pocas plantas de 

importancia económica originarias de américa (Jugenheimer, 1988). 
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Clasificación taxonómica 

                                    Reino:       Vejetal 

                                    División:                   Tracheophyta 

                                    Subdivisión:             Pteropsidae 

                                    Clase:                  Angiospermae 

                                    Subclase:                  Monocotilidonea 

                                    Grupo:                       Glumiflora 

                                    Familia:                      Poaceae 

                                    Tribu:          Maydeae 

                                    Género:                    Zea 

                                    Especie:                    mays 

                                    Nombre científico:       Zea mays L. (Robles, 1990). 

2.3. Características botánicas 

El maíz es una planta anual, monoica por tener separados las flores masculinas y 

femeninas. Los tallos pueden alcanzar de 0,75 a 2,00 m de altura, 3 a 4 cm de grosor 

y normalmente tiene 14 entrenudos, los que son cortos y gruesos en la base y que se 

van alargando a mayor altura del tallo, reduciéndose en la inflorescencia masculina, 

donde termina el eje del tallo Gudiel  (1997), y Persons (1991.) 

 

 Raíz 

Presenta una raíz fasciculada, en algunos casos los nudos sobresalen de las raíces a 

nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias. En estos 

pelos radiculares es donde se presentan el máximo de absorción del agua y de los 

nutrientes contenidos en el suelo  (Persons, 1991). 

 

 Tallo 

 
El tallo conocido como caña, es de sección cilíndrica, se distinguen los nudos y 

entrenudos ambos son macizos, cada nudo lleva una hoja, y tiene un diámetro cañal 

que oscila entre 26 - 45 mm (Gudiel, 1997).  
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 Hojas 

 
Las hojas son similares a otras gramíneas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, 

alternas, paralelinervadas. Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta 

vellosidades (Persons, 1991). 

 

 Flores 

 
Es de inflorescencia monoica con flores masculina y femenina separada dentro de la 

misma planta. En cuanto a la parte masculina presenta una panícula (vulgarmente 

denominadas espigón o penacho (Gudiel, 1997). 

 

 Fruto 

 
El fruto del maíz es una cariópside abobada, es comprimido y de forma cuña, 5 – 20 

mm de longitud y sobresalen las glumas. La pared del ovario o pericarpio está fundida 

con la cubierta de la semilla o testa y ambas están combinadas conjuntamente para 

conformar la pared del fruto.  

El fruto maduro consiste de tres partes principales: la pared, el embrión diploide y el 

endospermo triploide (Persons, 1991). 

2.4. Valor Nutricional del Maíz (Zea maíz) 

 

En cuanto a valor nutricional existen como por ejemplo alto en potasio contiene un 

270 mg al 6 % y magnesio con 37 mg solo al 10 % también alto en carbohidratos 

contiene 19 g que se explica claramente en Cuadro 1. 
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  Valor nutricional de maíz 

Valor nutricional por cada 100 g 

Carbohidratos 19 g 

Azúcares 3,2 g 

Grasas 1,2 g 

Proteínas 3,2 g 

Retinol (vitamina. A) 10 μg (1%) 

Tiamina (vitamina. B1) 0.2 mg (15%) 

Niacina (vitamina. B3) 1.7 mg (11%) 

Ácido fólico (vitamina. B9) 46 μg (12%) 

Vitamina C 7 mg (12%) 

Hierro 0.5 mg (4%) 

Magnesio 37 mg (10%) 

Potasio 270 mg (6%) 

                Fuente: Base de datos de nutrientes de USDA. 

2.5. Cosecha 

Esta se hace cuando todos los elotes están ya llenos o en estado lechoso, y se siente 

dura es señal de que ya está apto para el corte o simplemente viendo si el pelo que es 

de color dorado-amarillo, cambio a café quemado, también es señal de que los elotes 

ya estén listos (Paz Gómez, 2002). 

2.6. Requerimientos edafo climáticos. 

 Suelo 

 
El maíz se desarrolla bien en suelos fértiles, con texturas medias y bien adecuadas, 

es recomendable abonar los suelos pobres y de poca fertilidad, el maíz se adapta a 

todos los pisos térmicos especialmente de los medios y cálidos. El maíz prefiere los 

suelos francos a franco arcilloso son ideales para este cultivo arcillo-silíceos. No 

obstante, se adapta bien a distintos suelos que estén bien trabajados y debidamente 

abonados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B3
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
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Para obtener una buena cosecha, el maíz debe cultivarse en suelos fértiles, bien 

drenados y relativamente livianos, los cuales han de ararse y rastrarse 

anticipadamente, para que las semillas encuentren una cama mullida suelta (Martínez 

y Tico, 1997). 

 

 Clima 

 
El clima es más favorable sobre los 12°C y entre los 2.200 y 2.800 msnm, con 

precipitaciones de 600 a 1.500 mm. Una influencia decisiva en la germinación de la 

semilla y en los procesos vegetativos de la planta, es importante para la formación de 

la clorofila y la actividad de ésta siendo las primeras fases de crecimiento hasta la 

floración, (Galarza, 1996). 

 

Para su adecuado desarrollo vegetativo, el maíz requiere un clima adecuado 

especialmente en las etapas de su crecimiento inicial. Por tanto, zonas de baja 

precipitación pluvial irregularmente distribuidas se necesitan riegos que deben 

suministrarse en las épocas más oportunas (Torregrosa, 1997). 

 

 Temperatura 

 
La estación adecuada para el crecimiento la temperatura del día influye 

considerablemente en la producción del maíz, para zona de los valles la temperatura 

entre 25 y 30ºC es ideal. La temperatura menor a 10ºC ejerce una influencia decisiva 

en la germinación de la semilla y en los procesos vegetativos de la planta, 

(Jugenheimer, 1987). 

 

 Agua 

 
Los riegos deben permitir que el suelo esté en un estado perfecto de humedad de 

tempero. Si el suelo sufre sequedad da lugar a un embastecimiento de los tejidos y por 

tanto, a una pérdida de calidad.  
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Cuando está en las primeras fases de su desarrollo el riego debe ser abundante y 

regular, ya que la plántula debe tener un crecimiento continuo. Se puede regar tanto 

por gravedad como por riego localizado, en todo su ciclo este cultivo sufre estrés si 

hay escasez de agua en el suelo (Galarza, 1996). 

 

El maíz utiliza para su normal crecimiento de 600 a 800 mm de agua por lo que los 

riegos se deben suministrar oportunamente; se aplicará el método de riego 

gravitacional, el cual se realizará cada 8 días disminuyendo a cada quince días en las 

últimas etapas del cultivo (Torregrosa, 1997). 

 

 Humedad 

 
La humedad es un elemento esencial para las plantas, el mismo que puede ser 

absorbido directamente por la raíz, formando solución con otros elementos químicos 

del suelo. En el suelo se escurre o permanece en forma de película, la misma está 

ligada a la textura del suelo. Las plantas pueden marchitarse antes que el suelo este 

completamente seco, esto se debe en parte al aumento de concentración de los 

materiales en la solución presente en la tierra (Veizaga, 1983). 

 

El comportamiento del maíz con la relación a las necesidades de la humedad y con los 

distintos periodos, se resume en los siguientes puntos, (Bartolini, 1990):  

 

a) Hasta el momento en el ápice vegetativo del maíz no alcanza los 20cm sobre el 

nivel del suelo, a lo que es lo mismo hasta que tenga 11 – 12 hojas, las 

necesidades de la humedad son mínimas y el maíz no es sensible a la falta de 

agua. 

 

b) En el periodo de floración (20 días antes) y en el que le sigue (10 días después), 

la planta de maíz es muy sensible a las sequias y a la perdida en el 

requerimiento por falta de humedad en este periodo, que es más crítico desde 

el punto de vista hídrico, puede alcanzar a un 60 %.  
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c) El periodo siguiente al anterior, la falta de humedad tiene una notable influencia 

sobre el rendimiento del maíz, pero esta influencia decrece a medida que se 

aproxima la maduración. 

 

 Fotoperiodo 

 
Las variaciones del fotoperiodo pueden influir positivamente sobre todo carácter 

fenológico de la planta: floración masculina e intervalo entre floraciones, el maíz 

germina sin problemas en la oscuridad, para su crecimiento requiere pleno sol, en 

cuanto a la floración el maíz es una planta de días cortos, su floración se retarda 

durante los días largos. Sin embargo, los mayores rendimientos se obtienen con 11 a 

14 horas luz/día (Ávila y Bartolini, 1990). 

 

 Vientos 

 

Las impurezas de aire pueden causar pérdidas que limitan tanto en el crecimiento de 

las plantas y una mala formación de las mazorcas y perdida del producto, los vientos 

secos pueden provocar la desecación de los cabellos de elote (Persons, 1991). 

 

2.7. Superficie, producción y rendimiento en Bolivia Gestión 2011/2012. 

 

  Producción y rendimiento de maíz en Bolivia (2011 a 2012) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE y MDRyT (2012) 

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2011/2012 

Departamentos Sup. (Ha) Produc. (Tn.) Rend. (Kg. /ha.) % 

Santa Cruz 149.223 713.509 4.781 70,24 

Chuquisaca 79.670 125.000 1.569 12,31 

Tarija 41.242 80.793 1.959 7,95 

Cochabamba 36.265 41.632 1.148 4,10 

Potosí 19.741 25.663 1.300 2,53 

La Paz 10.457 11.870 1.135 1,17 

Beni 7.984 13.126 1.644 1,29 

Pando 2.957 4.158 1.407 0,41 

Oruro 54  0.37 685 0,00 

Total 347.593 1.015.751 2.922 100,00 



10 
 

2.8. El Gusano Cogollero 

 

Importancia 

La unidad de Entomología del Departamento Nacional de Protección Vegetal (DNPV) 

de la Estación Experimental Portoviejo del INIAP que colaboró en 1986 en el inventario 

de Plagas y Enfermedades y Maleza del Ecuador, señaló que existen más de 30 

especies de insectos plagas, afectando todo el ciclo del maíz, de los cuales un tercio 

tiene grado incidencia elevada, de la misión técnica alemana (GT2) en 1989 entre las 

plagas del maíz ubica la (Spodoptera frugiperda) como la principal (Valarezo, 2003). 

 

2.8.1. Clasificación taxonómica 

                                   Reino:  Animal 
                                   Clase:  Insecta 
                                   Subclase:  Endopterigota 
                                   División:  Pterigota 
                                   Orden:  Lepidoptera 
                                   Suborden:  Frenatae 
                                   Familia:  Noctuidae 
                                   Subfamilia:  AmphIpyirinae 
                                   Género:  Spodoptera 
                                   Especie:  frugiperda 

           Nombre científico: Spodoptera frugiperda. (Ángulo, 2000). 

Su distribución es muy amplia, ocurre en todas las zonas productoras de maíz. Además 

de maíz este insecto puede afectar otras gramíneas como sorgo, arroz, algunas 

leguminosas como frijol, y cultivos hortícolas (Yánez, 2007). 

 

2.8.2. Características del gusano cogollero 

 

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

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

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

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

pequeñas manchas diagonales, una bifurcación poco visible que se extiende a través 

de la vena costal bajo la mancha reniforme; la línea sub terminal parte del margen la 

cual tiene contrastes gris pardo y gris azulado (Ortiz, 2010). 
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Las alas posteriores no presentan tintes ni venación coloreada, siendo más bien 

blanquecina, las hembras tienen una expansión alar que va de los 25 a 40 mm, 

faltándole la marca diagonal prominente en las anteriores que son poca agudas, 

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

medial doble y fácilmente vista (Ortiz, 2010). 

 

Los huevecillos son grisáceos, semi-globulares, algo afilados en sus polos. En cuanto 

a las larvas recién emergidas tiene su cuerpo blanquecino vidrioso, pero la cabeza y 

el dorso del primer segmento torácico negro intenso, las larvas de los primeros 

estadios II, III y IV son pardos grisáceos en el dorso y verde en el lado ventral, sobre 

el dorso y la parte superior de los costados tienen tres líneas blancas, cada una con 

una hilera de pelos blancos amarillentos que se disponen longitudinalmente. 

Sobre cada segmento del cuerpo aparecen cuatro manchas negras vistas desde arriba 

ofrecen la forma de un trapecio isósceles; además tiene una "Y" invertida en la parte 

frontal de la cabeza y es de color blanco, la pupa es de color pardo rojizo y tiene una 

longitud de 17 a 20 mm (Ángulo, 2000). 

2.8.3. Ciclo biológico del gusano Cogollero 

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) durante su vida pasa por diferentes 

etapas. 
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Figura 1.Ciclo biológico del Gusano Cogollero del maíz 

 Fuente: Angulo, 2000. 

 

2.8.4. Ovoposición 

Individualmente son de forma globosa, con estrías radiales, de color rosado pálido que 

se torna gris a medida que se aproxima la eclosión. Las hembras depositan los huevos 

normalmente durante las primeras horas de la noche, tanto en el haz como en el envés 

de las hojas, estos son puestos en varios grupos o masas cubiertas por segregaciones 

del aparato bucal y escamas de su cuerpo que sirven como protección contra algunos 

enemigos naturales o factores ambientales adversos (Angulo, 2000). 

2.8.5. Larva o gusano 

 

Las larvas al nacer se alimentan del corion, más tarde se trasladan a diferentes partes 

de la planta o a las vecinas, evitando así la competencia por el alimento y el 

canibalismo.  
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Su color varía según el alimento, pero en general son oscuras con tres rayas pálidas 

estrechas y longitudinales; en el dorso se distingue una banda negruzca más ancha 

hacia el costado y otra parecida pero amarillenta más abajo, en la frente de la cabeza 

se distingue una "Y" blanca invertida (Angulo, 2000). 

2.8.6. Estadios larvales 

 

Las larvas pasan por 6 ó 7 estadios o mudas, siendo de mayor importancia para tomar 

las medidas de control los dos primeros; en el primero estas miden hasta 2-3 

milímetros y la cabeza es negra completamente, en el segundo mide de 4-10 

milímetros y la cabeza es carmelita claro; las larvas pueden alcanzar hasta 35 

milímetros en su último estadio. A partir del tercer estadio se introducen en el cogollo, 

haciendo perforaciones que son apreciados cuando la hoja se abre o desenvuelve 

(Angulo, 2000). 

2.8.7. Pupa 

 

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

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

se desarrolla en el suelo y el insecto está en reposo hasta los 8 a 10 días, luego emerge 

el adulto o mariposa (Angulo, 2000). 

 

2.8.8. Adulto o mariposa 

 

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

coloración gris oscura, las hembras tienen alas traseras de color blancuzco, mientras 

que los machos tienen arabescos o figuras irregulares llamativas en las alas 

delanteras, y las traseras son blancas. En reposo doblan sus alas sobre el cuerpo, 

formando un ángulo agudo que permite la observación de una prominencia ubicada en 

el tórax. Permanecen escondidas dentro de las hojarascas, entre las malezas, o en 

otros sitios sombreados durante el día y son activas al atardecer o durante la noche 

cuando son capaces de desplazarse a varios kilómetros de distancia, especialmente 

cuando soplan vientos fuertes (Angulo, 2000). 



14 
 

2.9. Daños al cultivo de maíz 

 

El cogollero hace raspaduras sobre las partes tiernas de las hojas, que posteriormente 

aparecen como pequeñas áreas translúcidas; una vez que la larva alcanza cierto 

desarrollo, empieza a comer follaje perfectamente en el cogollo que, al desplegarse, 

las hojas muestran una hilera regular de perforaciones a través de la lámina o bien 

áreas alargadas comidas. En esta fase es característico observar los excrementos de 

la larva en forma de aserrín (Ortiz, 2010). 

El cogollero puede atacar más de 60 cultivos y malezas, pero tiene mayor importancia 

en el maíz. Es una plaga grave en las gramíneas como masticador del tejido vegetal. 

Se ha podido determinar que existen varias subespecies de cogollero, las cuales 

presentan diferentes hábitos de alimentación y al mismo tiempo, diferentes respuestas 

a plaguicidas, por lo que es importante sus estudios (Zeledón y Pitre, 2002). 

Este insecto es considerado la plaga más extemporánea, perfora el tallo de las plantas 

a la altura del cuello de la raíz, con lo que provoca el marchitamiento de la planta; 

también actúa como barrenador del tallo de la planta y daña los estigmas, las espigas 

y el olote. Infestaciones y daños severos de la plaga pueden reducir el rendimiento en 

porcentajes superiores al 30%. El gusano cogollero puede estar presente durante la 

mayor parte del desarrollo del cultivo, pero el daño más importante lo ocasiona de la 

emergencia a la emisión del jilote y el daño es mayor entre menor sea la edad de la 

planta (Cortés y Mondaca, 2008). 

 

2.10.  Métodos de control del gusano cogollero 

 

El insecto más dañino del follaje es la (Spodoptera frugiperda) gusano cogollero, para 

su control se hace necesario aplicar insecticidas estomacales de contacto pudiéndose 

aplicar combinaciones de malathion, metomil, carbaryl y algunos cebos con afrecho 

más insecticida (De Paz Gómez, 2002). 
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2.11.  Control del gusano cogollero 

 

El gusano cogollero es una larva que tiende a destrozar y consumir el cogollo de las 

plantas por lo que es recomendable la aplicación de productos sistémico o de contacto, 

de forma pulverizada sobre la hoja de las plantas, si realmente el problema es fuerte, 

Pero cuando el cultivo es orgánico, la mezcla de ajo, chile y ruda esparcida sobre el 

área afectada da buenos resultados y no es tan agresivo con el medio ambiente 

(González, 1998). 

 

2.12. Control ecológico 

El control biológico debe mantenerse dentro del marco de un manejo integrado de 

plagas (MIP), el manejo integrado de plagas es un sistema de toma de decisiones para 

seleccionar y utilizar tácticas, control de manera coordinada con estrategias de manejo 

y análisis de costo/beneficio para evaluar el impacto en el ámbito productivo, así como 

social y ambiental.  

 

Entonces como una posible estrategia sostenible de control que considera factores 

sociales, de producción y ecológico. El manejo integrado de plagas se prioriza el 

manejo de los factores que inciden en el establecimiento y desarrollo de las 

poblaciones de plagas para ello se emplea además de control químico, el control 

biológico, cultural, genético y físico (Torregrosa, 1997). 

 

El control ecológico de plagas es la reducción de las poblaciones de insectos y ácaros 

plaga mediante la acción de sus enemigos naturales. Estos son organismos que viven 

a expensas de otros organismos a los que normalmente matan.  

 

Los enemigos naturales de las plagas se dividen en depredadores, parasitoides y 

patógeno (Torregrosa, Martínez y Tico, 1997). 
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2.12.1. Palan palan (Nicotiana glauca) 

Generalidades 

Es un arbusto que mide entre 3 y 6 m. de altura pudiendo alcanzar algunas veces un 

porte arbóreo. Posee hojas de color gris azulado y flores amarillas de forma tubular 

que se agrupan terminalmente. La floración se produce durante la primavera y el 

verano (IPN, 2004). 

 

Es una planta originaria de América del Sur que, al parecer, en nuestro país se 

desarrolla exclusivamente asociada a centros urbanos por lo que se plantea la duda 

sobre su pertenencia a nuestra flora indígena. Crece frecuentemente en suelos 

modificados, terrenos baldíos, paredes y muros viejos, escombros y techos de casas 

(Gómez, 2001). 

 

Propiedades y aplicaciones 

 

 Presenta propiedades repelentes, nematicidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas. 

Es importante destacar, que esta planta resulta tóxica para el ser humano y mamíferos 

en general (no así para algunas aves e insectos) debido a que posee además de 

nicotina otros compuestos, la sustancia denominada anabasina que tiene el potencial 

de producir envenenamientos letales. El palán palán es una planta que, además, está 

cercanamente emparentada con el tabaco cuyo uso para el control de plagas en 

agricultura orgánica. (Lorenzo, 2003) 

 

2.12.2. Composición química de palan palan 

 

Este arbusto tiene propiedades tanto insecticidas como funguicidas, “Contiene 

oxidasas en los tallos, y los alcaloides nicotina y anabasina (insecticidas)”. De acuerdo 

con el Ministerio de Salud Pública de Argentina (2002) el palan palan “contiene D1- 

anabasina, piperidina, nicotina, nornicotina, ácidos cítrico, succínico, málico y oxálico, 

N-metil anabesino” (Lahitte y Hurrel 1998). 
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En un estudio realizado en México para determinar la actividad insecticida de 

diferentes vegetales, se prepararon diferentes extractos por maceración de varias 

plantas, entre las que se contaba el palán palán. De los resultados obtenidos 

concluyeron “que las plantas estudiadas constituyen una posible alternativa al uso de 

insecticidas sintéticos” (Hernández et al, 2004). 

 

Otro estudio (Universidad de Chile, s.f.), dice que contiene “además de alcaloides 

nicotínicos el homólogo anabasina” y que “la nornicotina y la anabasina también son 

insecticidas”. Gioanetto (s.f) “insecticida de contacto y estomacal contra insectos, 

palomillas, mosquitos, gusanos (macerado hojas con jabón)”, tiene propiedades como 

repelente, herbicida, nematicida y otras, aunque sin aportar detalles sobre su uso. 

“Esta especie puede ser utilizada para atacar los hongos de Alternaria solani, Fusarium 

sp y Rhizoctonia que afectan los cultivos de maíz y fríjol” (Lorenzo, 2003). 

 

De acuerdo con la Fundación Agrecol, (s.f.), la receta para su preparación consiste en 

“recolectar brotes nuevos y hojas jóvenes, secarlos a la sombra, cuidando de volcarlos 

frecuentemente para que no se ennegrezcan; una vez seca, molerlos finamente. Una 

vez obtenido el polvo fino, se procede a la preparación del producto para la fumigación: 

colocar entre 30 a 40 cucharas (200 a 300 gr) en 2 litros de agua, dejándolo en remojo 

durante 24 horas; colar, mezclar con 18 litros de agua y fumigar la parcela” (Hernández 

et al, 2004). 

 

2.12.3. Ajo (Allium sativum) 

 

Generalidades  

 

Sus hojas son alargadas y angostas, planas en la proximidad de la base y cilíndricas 

hacia el extremo y de puntas agudas. El bulbo, compuesto por numerosos bulbillos 

(dientes) cubiertos por una membrana papirácea, es la parte de la planta que se 

emplea como medicina (Otero, 1985). 
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Propiedades y aplicaciones: Tiene acción repelente, insecticida, nematicida, fungicida 

y bactericida. Se emplea para el control de organismos tales como gusanos, insectos 

y otros. El extracto de vegetales ocupa un lugar importante dentro del uso de la 

agricultura orgánica. La información referente a extractos vegetales para el control de 

enfermedades criptogámicas y bacteriales es mucho más escasa que en el caso del 

control de plagas de insectos, debido principalmente a que los cambios son menos 

perceptibles y por lo tanto más difíciles de estudiar (Gómez, 2001). 

 

El empleo de estos extractos en la agricultura ecológica es una alternativa natural y 

rentable que permite producir alimentos de buena calidad, con un beneficio para el 

medio ambiente y la salud de los productores y consumidores, ya que el producto no 

es un elemento tóxico. Esta opción combina y aprovecha aquellas ventajas que 

brindan las plantas, a través de sus ingredientes activos con comprobada acción 

insecticida o fungicida un sabor muy característico y medicina es una alternativa 

natural contra plagas de acatos, babosas, minadores, chupadores, barrenadores, 

masticadores, áfidos, pulgones, bacterias, hongos y nematodos (Gómez y Otero, 

1985). 

 

Se puede utilizar de varias maneras, en extracto, purines y maceración, tenemos que 

tener en cuenta que los ajos si son silvestres o ecológicos, tendrán mayores principios 

activos, que si han recibido abonos químicos y así mantendrán todo su potencial 

repelente y toda la fuerza de sus principios activos, en los ajos de comercio 

convencional suele practicarse una irradiación e ionización a los bulbos para de esta 

forma queden asépticos y no germinan, por lo que duran más tiempo, pero han perdido 

lo esencial de su vitalidad y de sus virtudes. En Agricultura Ecológica, está prohibido 

radiar o ionizar los alimentos, que provengan de sus cultivos orgánicos (Gómez, 2001). 

Sus principios activos se concentran en el bulbo, en lo que llamamos dientes de ajo, 

que se pueden emplear machacados, en maceración o enteros. Actúa provocando un 

híper excitación del sistema nervioso, que se traduce en repelencia, inhibición de la 

alimentación, inhibición del crecimiento e inhibición de la puesta de huevos.  



19 
 

Cuando se mezcla con jabón, el ajo mata por contacto a los pulgones e insectos en 

general ya que el ajo sin mezclar solo actúa por ingestión, como hemos mencionado 

anteriormente (Otero, 1985). 

 

2.12.3.1 Composición química de ajo 

 

El ajo está constituido por el bulbo subterráneo, conocido vulgarmente como cabeza 

de ajo. Éste a su vez, está constituido por un número variable de bulbillos (los dientes), 

que están insertados sobre un eje aplastado. El ajo contiene numerosos componentes 

activos, de entre los que destacan sus compuestos azufrados (Otero, 1985). 

 

Si el bulbo está intacto y fresco, el componente mayoritario identificado es la aliina o 

sulfóxido de S-alil-cisteína (aminoácido azufrado). La aliina es una sustancia inodora 

e inestable, pero, además de ésta, en el bulbo intacto se encuentran otros compuestos 

azufrados solubles en medio acuoso, como son los sulfóxidos S-metil-L-cisteína y S-

propenil- S-cisteína, S-glutatión, g-glutamil-S-alil cisteína, y g-glutamil-S-alil-mercapto-

L-cisteína (Jugenheumer, 1988). 

 

Cuando los bulbos de ajo se almacenan a baja temperatura, la aliína se mantiene 

inalterable, mientras que cuando el ajo es machacado o triturado, la aliína se 

transforma en alicina y otros compuestos azufrados (tiosulfinatos), por la acción de la 

enzima aliinasa.  Estos últimos son muy inestables y se transforman con extrema 

rapidez en otros compuestos organosulfurados: sulfuro de dialilo, disulfuro de dialilo 

(mayoritario en la esencia de ajo), trisulfuro de dialilo y ajoenos, todos ellos solubles 

en medio oleoso (Balcázar, y Olivella, 1987). 

 

Se considera que 1 mg de aliína equivale a 0,45 mg de alicina. Las preparaciones 

comerciales de ajo normalmente se estandarizan según el contenido de los 

compuestos azufrados, particularmente de aliína, o del rendimiento de alicina (Weber, 

Caycedo y Días, 1987). 
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2.12.4. Paico (Chenopodium ambrosioides) 

Generalidades  

Es una hierba anual, bienal o perenne, erecta y de tallo ramificado, que puede alcanzar 

1,5 m. de altura. Las hojas son alargadas y de borde irregularmente dentado 

(Universidad de Sevilla, 2005). 

 

Sus flores son pequeñas, de color verde y sin pétalos, reunidas en racimos. Posee un 

olor penetrante característico. Es utilizada con diversos fines medicinales, pero a pesar 

de sus efectos terapéuticos puede provocar intoxicaciones importantes e incluso 

letales si no es empleada adecuadamente (Jugenheimer, 1988). 

 

Es una planta originaria de América que se halla distribuida en todas las zonas 

templadas del mundo. En nuestro país, se desarrolla en la costa del Río de la Plata, 

en suelos modificados y a orillas de caminos, siendo frecuente encontrarla en las 

veredas o junto a paredes y escombros. Propiedades y aplicaciones: Tiene actividad 

insecticida, nematicida, fungicida, antiviral y repelente (Caycedo y Días, 1987). 

 

2.12.4.1 Composición química del Paico 

 

La composición de los aceites esenciales puede variar según las condiciones 

climáticas, la maduración de la planta y el método de extracción. 

La principal sustancia activa es el Ascaridol  responsable de sus efectos vermífugos 

Su uso está contraindicado en mujeres embarazadas, madres lactantes y niños hasta 

3 años o personas con enfermedades hepáticas, renales y auditivas (Weber, y Días, 

1987).  

La composición química de esta planta medicinal es: rica en aceite esencial, uno de 

cuyos componentes, el ascaridol, es el causante del efecto antiparasitario de 

esta planta.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ascaridol
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El mayor contenido de este aceite del Paico se encuentra en las semillas, este aceite 

esencial se ha determinado la presencia de ascaridol, p-cimeno, (-)-limoneno, (+)-

alcanfor, aritasona, safrole, N-docosano, N-hentriacontano, N-heptacosano, N-

octacosano, beta-pineno, methadieno, metilsalicilato, dimetilsulfóxido, delta-terpineol.  

 

Además, se reportan en diferentes partes los siguientes compuestos: ambrósido, 

betaína, chenopodiósidos Ay B, chenopodium saponina A, kaempferol rhamnósido y 

santonina (Días, 1987). 

 

El paico puede ser peligroso en dosis no recomendadas, puede generar cuadros de 

intoxicaciones agudas, sobre todo en niños pequeños, tanto que existe el riesgo de 

provocarles la muerte. No consumir infusiones ni aceite de paico; consultar al médico 

antes de consumirlo (Universidad de Sevilla, 2005). 

 

2.13. Evaluación económica 

 

El desglose y deducción de las fórmulas para la evaluación económica por (Paredes 

1999), es la siguiente: 

 

-Ingreso bruto (IB): 

 

También llamado ingreso total (IT), resulta de multiplicar la producción total (qt) por el 

precio del producto unitario (pq) 

 

IB = IT qt x pq 

-Ingreso neto (IN): 

 

También llamado utilidades, ganancias, etc. Resulta de la diferencia existente entre el 

ingreso bruto (IB) y costos totales (CT), de producción. 

 

IN = IB – C 
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Relación beneficio costo (RBC):  

 

Se define como el indicador de la pérdida o ganancia bruta por unidad monetaria 

invertida. Se estima dividiendo el ingreso bruto (IB) entre el costo total (CT). Si la 

relación es mayor que uno los beneficios son iguales a los costos de producción y la 

actividad no es rentable, valores menores que uno indica perdida y la actividad no es 

productiva (CYMMYT, 1998). 
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3. MATERIALES Y METODO 

 

3.1. Localización 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad Bravo, primera sección 

del municipio de Luribay ubicada en la provincia Loayza del departamento de La Paz. 

Figura 2 Ubicación geográfica de la investigación  
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La zona de investigación se encuentra a 165 km de la sede gobierno, a una altitud de 

2.450 m.s.n.m. geográficamente la comunidad Bravo se encuentra ubicada a 17º 04’ 

de latitud Sur y 67º 40’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich (PDM de Luribay, 

2015). 

 

3.2. Características climáticas 

 

El municipio de Luribay se caracteriza geomorfológicamente a la cordillera Oriental, 

sus valles son profundos y encajados con pequeñas terrazas aluviales como resultado 

de los procesos de erosión fluvial. También se observa erosión en forma de 

deslizamientos y torrentes de barro (PDM de Luribay, 2015), 

 

La temperatura promedio es de 15ºC, la comunidad Bravo presenta temperaturas 

promedio de una mínima de 10 ºC y una máxima de 31 ºC, la precipitación pluvial 

fluctúa en un promedio de 458 mm. Existen dos periodos anuales de lluvia (bimodal) 

el primero está en los meses de febrero, abril y mayo; El segundo en octubre, 

noviembre y diciembre. Luribay posee un relieve formado por llanuras, mesetas, valles 

y cordilleras. (SENAMHI, 2015). 

 

3.2.1. Suelos 

 

Los suelos poco profundos a profundos, pardos grisáceos oscuro, pardo oscuro, pardo 

rojizo y pardo amarillento; franco arenoso, franco arcillo limosos, franco arcillo 

arenosos, franco arcillo con grava y piedra en profundidad, incipiente a poco 

desarrollado, fertilidad natural moderada a alta: neutros a suavemente alcalinos (PDM 

de Luribay, 2015), 

 

3.2.2. Flora 

 

Se reporta que la vegetación predominante, están constituidos por pastos originarias 

de altura e introducidas, los cuales son de diferentes especies (PDM de Luribay, 2015). 

En los valles interandinos, la vegetación está compuesta por especies de monte. 
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 Especies vegetales existentes en Luribay 

Nombre Común Nombre Científico Piso ecológico 

Algarroba Prosopis julifora Valle 

Molle Schinus molle Valle 

Sanu sanu Ephodra americana Valle 

Sauce Salix angustifolia   Valle 

Canapaco Sonchus asper Valle 

Caña hueca Arundo donax Valle 

Chillca Bacharis lanceolada Valle y altiplano 

Eucalipto Eucaliptus glóbulos Valle y altiplano 

Sewenka Cortadera sp Valle 

Verbena Verbena oficinalis Valle y altiplano 

Huma chillca Senecio sp Valle 

Chachacoma Escallonia sp Valle y altiplano 

K’opi Kageneckia lanceolada Valle y altiplano 

                     Fuente: (P.D.M. Luribay, 2015). 

 

3.3. Materiales: 

 

3.3. Material experimental 

 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

3.3.1. Material vegetal 

 

 Maíz (Zea mays L.) variedad blanca  

 Ajo 

 Paico 

 Palan palan 
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3.3.2. Materiales de campo 

 

 Mochila aspersor 

 Agua 

 Cajas Petri 

 flexo metro 

 baldes 

 paleta. 

 Medidor de 100 ml. 

 
3.3.3. Material de gabinete 

 

 Equipo de computación 

 Cuaderno de registro  

 Lapicero 

 Calculadora 
 

3.4. Metodología 

 

3.4.1. Selección de parcela de evaluación. 

 

Se realizó el reconocimiento e inspección visual del terreno en una superficie de 20 × 

4 m un total son 80 m2. 

 

3.4.2. Demarcación de las parcelas 

 

La demarcación fue realizada con la ayuda de estacas, en una superficie total de 80 

m², divididos en 12 unidades experimentales cada uno de 20 m². 
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Figura 3.Croquis del Experimento 
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3.4.3. Preparación del bio-pesticida 
 
Para la preparación de bio-pesticida se utilizaron los siguientes materiales: 
 
 

 1 kilo de paico 

 1 kilo de palan palan 

 1 kilo de ajo. 
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Procedimiento: 

a) Moler en batan limpia cada uno de los insumos (paico, palan palan y ajo). 

b) Mezclar en cuatro litros de agua en forma uniforme. 

c)  hervir por un lapso de 20 minutos, y luego se procedió a enfriar para su 

posterior fermentación. 

d) El preparado se tapó herméticamente por 15 días. 

e) Se filtró antes del uso del preparado de bio-pesticida casero.  

 

3.5. Tratamientos 

Las dosis para cada tratamiento fueron: 

Tratamiento I: Testigo (sin aplicación) 

Tratamiento II: 25 ml de bio-pesticida por 10 litro de agua 

Tratamiento III: 50 ml de bio-pesticida por 10 litro de agua 

Tratamiento IV: 75 ml de bio-pesticida por 10 litro de agua (Plagbol 2004) 

3.6. Preparación antes de la aplicación 

La preparación de bio-pesticida obtenida se preparó en 10 litros de agua, luego se 

tomó la dosis que se necesita para cada tratamiento todo por separado y 

posteriormente se aplicó a las unidades experimentales, este preparado se almaceno 

en un lugar de sombra y ventilado para su conservación durante el periodo de la 

investigación, la siembra se hizo el mes de (mayo) cuando el maíz tiene un mes (30 

días) de desarrollo de crecimiento es ahí donde entra más el ataque del gusano 

cogollero. 

 

3.7. Determinación del efecto del bio-pesticida a diferentes dosis.  

 

Con la finalidad de realizar las pruebas de las diferentes dosis del bio-pesticida 

(efectividad del producto casero preparado), se recolectaron los especímenes del 

gusano cogollero en un envase de plástico, para luego dividirlos en una cantidad de 

10 gusanos por cada tratamiento y someter a la aplicación de las dosis: 25 cc, 50 cc y 

75 cc, de producto preparado diluido en 10 litros de agua y observar el efecto del 

producto en una aplicación directa al gusano cogollero. 
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3.8.  Observación del comportamiento del gusano cogollero a la aplicación del 

bio-pesticida 

 

Se realizó la observación al gusano cogollero una vez aplicada en cajas Petri con las 

muestras del gusano cogollero, determinándose cuál es el comportamiento después 

de la aplicación de cada una de las dosis del bio-pesticida; con la finalidad de 

determinar el tiempo en que la larva del gusano cogollero muere o el efecto del 

producto sobre el gusano cogollero. 

 

3.9. Aplicación de bio-pesticida en la parcela 

 

La aplicación en la parcela se realizó cada quince días una vez que se obtuvo la 

preparación del bio-pesticida previamente macerada de acuerdo a las 

recomendaciones técnicas, se realizó la aplicación a las unidades experimentales 

según cada tratamiento  identificado y demarcado, con la ayuda de una mochila 

aspersor, cada dosis de preparado (25 cc, 50 cc y 75cc) previamente diluido en 10 litro 

de agua, se aplicó en horas de la mañana (8:00 am), de acuerdo a las unidades 

experimentales por tratamientos. 

 

3.10. Determinación de la incidencia sobre toda la unidad experimental 

 

Se realizó la lectura  de forma semanal para determinar la incidencia del guano 

cogollero en el cultivo en cada unidad experimental, primero en las plantas evaluadas 

hasta la formación del cogollo, la lectura en las mazorcas en cada unidad  experimental 

cual el número de ataque del gusano cogollero, también se evaluó  el efecto en los 

diferentes unidades experimentales poniendo en cuaderno de campo plantas, sanas 

plantas afectadas y  en las mazorcas afectadas, mazorcas sanas para posterior 

tabulación de datos y el efecto que causa sobre las larvas del gusano cogollero en 

cajas Petri sobre el tiempo  en su eliminación del gusano cogollero. 
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Se aplicó la siguiente formula: 

 

           

 

 

Dónde: 

 

I (%) = Porcentaje de incidencia 

NPA= Número de plantas afectadas por gusano cogollero 

NPE= Número total de plantas evaluadas. 

 

Labores culturales 

3.11. Riego 

 

El riego se realizó por inundación cada 3 a 4 días de acuerdo al requerimiento del 

cultivo hasta la cosecha. 

 

3.12.  Aporque y deshierbe 

 

Para el mejor desarrollo y crecimiento vegetativo de maíz se realizó el aporque a un 

mes después de la emergencia, así mismo el control de malezas se realizó 

constantemente podría evitar la competencia de nutrientes, agua y luz. 

 

3.13.  Cosecha de mazorcas 

 

La cosecha de mazorcas se r manualmente seleccionando las mazorcas sanas y 

mazorcas afectados por gusano cogollero, posteriormente su seleccionado se clasifico 

en tres categorías primera, segunda y tercera de acuerdo al tamaño para su venta 

posterior al mercado. 

 

 

 

                   NPA 

 % I =         ────   x 100 

                    NPE 
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3.14.  Toma de datos de las variables de evaluación 

 

La toma de datos del ensayo se realizó a horas 8:00 am cada 7 días en las plantas 

muestreadas, para las mazorcas afectadas se tomó los datos en el momento de la 

cosecha. 

 

3.15.  Diseño experimental 

 

El diseño propuesto en el presente trabajo fue de diseño completamente al azar con 

tres repeticiones y cuatro tratamientos. 

 

-Modelo lineal aditivo: 

Yij = u +Bi +ai + E ij 

Dónde:  

 

Yij      =     Valor de cualquier observación   

u        =     Media general o poblacional. 

B i     =     Efecto del  j-esimo bloque.  

ai      =     Efecto del i – èsimo tratamiento 

E ij      =     Error experimental 

 

3.15.1. Tratamientos 

 

Los tratamientos planteados en el siguiente ensayo, son las siguientes:  

 

T I:  Testigo (sin aplicación) 

T II:  25 ml de bio-pesticida por 10 litro de agua 

T III:  50 ml de bio-pesticida por 10 litro de agua 

T IV:  75 ml de bio-pesticida por 10 litro de agua 
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3.15.2. Variables de respuesta 

 

-Número de plantas sanas 

 

Se realizó el conteo de las plantas sanas en cada bloque para tener los datos exactos. 

 

-Número de plantas afectadas 

 

Se realizó el conteo de las plantas afectadas por el gusano cogollero en parcela 

 

-Número de mazorcas sanas 

 

Luego de la cosecha se hizo el conteo de mazorcas sanas para luego llevarlo al 

mercado 

 

-Número de mazorcas afectadas 

 

También se ha seleccionado la cantidad de mazorcas afectadas por el gusano 

cogollero por cada tratamiento. 

 

-Incidencia del gusano cogollero. 

 

Se realizó para calcular el porcentaje de incidencia de cada bloque aplicando la 

formula ya descrita.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez realizado el trabajo de campo, se describe los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de investigación de acuerdo a los objetivos planteados por medio de 

las variables de evaluación se tiene los siguientes resultados: 

4.1. La temperatura  

Durante el desarrollo de investigación presenta una temperatura promedio de 14.75 

°C, obteniéndose una temperatura promedio máximo de 16ºC en el mes de agosto 

donde afecto algunas precipitaciones fluviales, mientras que en los meses de julio y 

septiembre tubo una temperatura promedio de 14 °C   como se observa en Figura 4. 

 

Figura 4.Comportamiento de la temperatura en el cultivo de maíz 

 

La temperatura ideal del ambiente determina el crecimiento del cultivo de maíz, siendo 

que el crecimiento sea rápido y con mayor rendimiento con temperaturas moderadas, 

la temperatura ideal es de 23,9 a 29,4ºC, el cultivo de maíz difícilmente crece a 

temperaturas inferiores de 12,8ºC. Para una buena producción de maíz, la temperatura 

debe oscilar entre 20 a 30ºC (Parsons, 1981). 
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4.2. Prueba de las dosis de bio-pesticida casero sobre el comportamiento del 

gusano cogollero en cajas Petri. 

 

El Cuadro 4 nos muestra el comportamiento de gusano cogollero a diferentes dosis de 

bio-pesticida en cajas Petri, muestra que existe 100% de gusanos fueron eliminados a 

7 horas con la aplicación del tratamiento de 75 cc en 10 litros de agua (tratamiento 

TIV), con la dosis de 50 cc en 10 litros de agua (tratamiento T III) a las 12 horas se 

observó que el 60 % de gusanos han muerto, después de la aplicación de bio-pesticida 

en contacto con el gusano cogollero. comportamiento de gusanos a diferentes dosis 

de 0 cc, 25 cc, 50 cc y 75 cc de bio pesticida en cajas Petri. 

Cuadro 4. Comportamiento del Gusano cogollero a diferentes dosis de biopesticida 

HORAS 

T I T II T III T IV 

Dosis 0 cc Dosis 25 cc Dosis 50 cc Dosis 75 cc 

Nº de 
gusanos 

Nº de 
gusanos  

Nº de 
gusanos 

Nº de 
gusanos 

0,00 10 10 10 10 

8,00 10 0 0 0 

9,00 10 0 0 0 

10,00 10 0 0 1 

11,00 10 0 0 3 

12,00 10 0 1 1 

13,00 10 0 0 1 

14,00 10 0 1 4 

15,00 10 0 2 0 

16,00 10 0 1 0 

17,00 10 0 0 0 

18,00 10 1 1 0 

19,00 10 1 0 0 

Total  Nº de 
gusanos 
muertos 

0 2 6 10 

         Fuente: Tesina de Campo (2015) 
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La dosis de 25 cc en 10 litros de agua (tratamiento TII) nos muestra un 20 % de 

gusanos eliminados a las 12 horas, en el tratamiento TI no se registra ningún gusano 

eliminado, porque es el testigo sin aplicación del bio-pesticida. 

 

Al evaluar la eficacia del baculovirus en polvo humectable a diferentes dosis en larvas 

del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). Es importante considerar que el efecto 

letal del baculovirus se presenta entre los 6 a 8 horas después de aplicado, por lo cual 

la mortalidad en campo debe evaluarse en ese tiempo. Cuando el maíz está en la 

etapa de 6 a 8 hojas una dosis de 25 g/ha dio un 80% de control de larvas, mientras 

que 50 o 100 g/ha del preparado viral controlaron el 95% de larvas. Cuando se aplicó 

en la planta de 8 a 10 hojas, la mortalidad con la dosis de 25 g/ha fue de 75% y con 

50 o 100 g/ha de 90%. Por lo tanto, la mejor dosis es de 50 g/ha de producto comercial 

de baculovirus (Cruz et al, 2002). 

 

Figura 5.Número de gusanos muertos a diferentes dosis 0 cc, 25 cc, 50 cc y 75 

cc de bio pesticida en cajas Petri. 

 

La Figura 5 muestra el número de gusanos muertas a los diferentes tratamientos, el 

tratamiento TIV (75 cc en 10 litros de agua), es más efectivo mostrando el 100 % de 

eliminación a las 7 horas luego de la aplicación.  
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El tratamiento TIII (50 cc en 10 litros de agua) muestra 6 gusanos muertos (60%) a las 

12 horas luego de la aplicación, el tratamiento TII (25 cc en 10, litros de agua) presentó 

2 gusanos muertos (20%) de eliminación a las 12 horas luego de la aplicación, mientras 

en el tratamiento TI (0 cc) no murió ninguno, puesto que no se aplicó ninguna dosis de 

bio-pesticida. 

 

La aplicación de baculovirus, más el parasitismo natural causaron un 60% de 

mortalidad de larvas de gusano cogollero a los dos días de tratamiento. Además, con 

la adición de 1% de ácido bórico a la formulación la efectividad del baculovirus se 

incrementa en 20% (Cisneros et al, 2003). Una investigación utilizando los extractos 

de ají, ajo y jaboncillo en disoluciones del 15 – 30 – 45% que se aplicaron para el 

combate del gusano cogollero, (Spodoptera frugiperda S.) recomienda utilizar 

jaboncillo, al 30% y ají al 15% para el combate del cogollero por ser el 20% los de 

mejor eficiencia sobre estados larvales, rendimientos de grano y mejor a la tasa de 

retorno marginal de 32,2% y 26,27% respectivamente (Gonzales, 2005). 

 

4.3. Número de plantas afectadas por el gusano cogollero 

 

El Cuadro 5, muestra el análisis de varianza de numero plantas afectados por el 

gusano cogollero muestra que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos a una probabilidad de 5 % (P > 0.05), el coeficiente de variación para la 

presente variable es del 10,25 % el cual nos indica que la información es confiable, 

además de una media general de 9,75. 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza para número de plantas afectados. 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Valor F Pr > F 

Tratamientos 3 1202.250000 400.750000 400.75 <0.05 

Error 8 8.000000 1.000000   

Total 11 1210.250000    

C.V. 10.25 %           Media General = 9.75 
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Con relación a la compatibilidad de ciertos biorracionales con agentes patógenos se 

sabe que cuando se han utilizado mezclas de Spinosad con nucleopoliedrovirus 

(SfMNPV) se ha observado un cierto grado de control de gusanos en maíz 66 de 

sinergismo (3 mg/ml de Spinosad con 20-70 CO de NPV, conteniendo 0.05 o 0.5 mg/L 

(Méndez et al, 2002). 

 

Por otro lado, se ha demostrado el efecto tóxico de spinosad y oxymatrine (matrine N-

oxide) a las 24 horas causo altas mortalidades de gusanos, estos resultados fueron 

confirmados por la EPA, por lo que la actividad tópica aguda de spinosad sobre 

gusanos e insectos plaga, la muda metoxicifenocida es relativamente no tóxico, por lo 

que se deben de seguir algunas recomendaciones para que estos productos sean 

menos tóxicos al momento de aplicarlos (Méndez et al., 2002 y Fell, 2012). 

 

Figura 6.Prueba de comparación de medias de Tukey para número de plantas 

afectados por el gusano cogollero 
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La Figura 6, muestra la prueba comparación de medias Tukey para número de plantas 

afectados por el gusano cogollero muestra que existe diferencias altamente 

significativas entre tratamientos respecto al número de plantas afectadas, el 

tratamiento II (25 cc en 10 litros de agua) y Tratamiento I (sin aplicación) tienen mayor 

número de plantas afectadas con 10 y 26 respectivamente. Por el contrario, los 

tratamientos T IV (75 cc en 10 litros de agua) muestra una planta afectada y el 

tratamiento TIII (50 cc en 10 litros de agua) con dos plantas afectadas por el gusano 

cogollero dentro de las unidades experimentales. El resultado obtenido nos indica que 

las diferentes dosis tienen influencia sobre el ataque de gusano cogollero del maíz. 

 

Zanga (2020), en un estudio evaluando el efecto conjunto de variedades por 

concentraciones se reportó no significancia, esto muestra que esa interacción no 

evidenció diferencia directa en esta variable. De acuerdo al CV obtenido, que fue igual 

a 6,87%, se considera que los datos son confiables. 

 

Una opción sustentable en el desarrollo de nuevas formulaciones es la adición de 

fagoestimulante a dosis bajas, lo cual aumenta la actividad alimentaria de los gusanos, 

así como spinosad con fago estimulantes (25 ò 50 g de i.a./ha), esto fue observado en 

el control de S. frugiperda, además siendo este mayor al 80 %, según García y 

González (2012) y Williams et al. (2004).  

 

La aplicación de núcleo poliedro virus cepa se MNPV en campo varía dependiendo del 

área y fenología del cultivo, se debe verificar la fluctuación de la plaga y aplicar en 1 o 

2 ocasiones (con 7 días de separación), cuando las larvas se encuentren entre el 1-3 

estadio de desarrollo, en el caso particular del Ra Ximhai la infección se inició a las 6 

horas después de la aplicación y la población se redujo a los 4 días, resultando ser un 

excelente producto para el control de S. frugiperda, brindando protección al cultivo 

(Lasa et. al., 2007).  
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4.4. Número de plantas sanas 

El Cuadro 7, muestra el análisis de varianza para la variable, número de plantas sanas, 

muestra una diferencia altamente significativa (valor de F=106.87) entre tratamientos 

a una probabilidad del 5 % (P > 0.05), el coeficiente de variación es del 10.6 % y la 

media general de 18.25 mostrándonos la confiabilidad de la información de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza para número de plantas sanas 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Valor F Pr > F 

Tratamientos 2 1202.250000 400.750000 106.87 <0.05 

Error 8 30.000000 3.750000   

Total 11 1232.250000    

     C.V. 10.6 %           Media General = 18.25 

 

Figura 7. Prueba de comparación de medias Tukey para número plantas sanas 
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El resultado obtenido nos indica que las diferentes dosis tienen influencia sobre el 

ataque de gusano cogollero en el cultivo de maíz. Realizado la prueba de Tukey (figura 

6), muestra la prueba comparación de medias para el número de plantas sanas; 

mostrando diferencias significativas entre las diferentes dosis correspondientes a los 

tratamientos: IV (75 cc), III (50 cc) y II (25 cc). 

 

En el tratamiento T IV (75 cc) en 10 litros de agua muestra un 96.42 % de eficiencia y 

en el tratamiento T III (50 cc) muestra 92.85 % de eficiencia, y entre tanto el tratamiento 

T II (25 cc) muestra el 64 % de eficiencia y en el testigo (sin aplicación) solo se tuvo 

un 7 % de plantas sanas. 

 

4.5. Numero de mazorcas afectadas por el gusano cogollero 

El Cuadro 8, muestra el análisis de varianza para número de mazorcas afectados por 

el gusano cogollero, muestra que existe una diferencia altamente significativa entre los 

distintos tratamientos estudiados a una probabilidad de 5 % (P > 0.05), lo cual se puede 

atribuir que las diferentes dosis de bio-pesticidas que hicieron efecto al gusano 

cogollero. Así mismo se ha obtenido un coeficiente de variación de 10.1% y la media 

general de 19.29 lo cual indica la confiabilidad de los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para número de mazorcas afectadas. 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Valor F Pr > F 

Tratamientos 8 7890.000000 2630.000000 1168.89 <0.05 

Error 3 18.000000 2.250000   

Total 11 7908.000000    

     C.V. 10.1 %           Media General = 19.29 

La Figura 8, muestra la prueba de comparación de medias Tukey para la variable de 

mazorcas afectados por el gusano cogollero de maíz, se puede observar así mismo 

en el tratamiento IV (75 cc) se logró una cosecha total de 66 mazorcas seguido por el 
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T III (50 cc) con 64 mazorcas, el T II (25 cc)  con 66 mazorcas y el T I (0 cc) con 62 

mazorcas, observando que  existe diferencias altamente significativas entre los 

distintos tratamientos, donde se tiene que el TIV donde se aplicó 75 cc de bio-pesticida,  

muestra el menor número de mazorcas atacados con gusano cogollero, solamente se 

tuvo 1 mazorca dañada, seguido por el T III donde se aplicó 50 cc de bio-pesticida con 

3 mazorcas dañadas, mientras los tratamientos T II (25 cc) y TI (testigo) tienen el mayor 

número mazorcas dañadas con 44 y 60 respectivamente. 

Figura 8.Prueba de comparación de medias de Tukey para número de   mazorcas 

afectadas por gusano cogollero del maíz 
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Así mismo se ha obtenido un coeficiente de variación de 5,25% y la media general 

obtenida en la presente investigación fue de 37,50 lo cual indica la confiabilidad de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Cuadro 9 Análisis de varianza para número de mazorcas sanas. 

 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Valor F Pr > F 

Tratamientos 3 8427.000000 2809.000000 1605.14 <.0001 

Error 8 14.000000 1.750000   

Total 11 8441.000000    

     C.V. 5.52 %           Media General = 37.50 

 

La figura 9, muestra la prueba comparación de medias Tukey la variable para número 

de mazorcas sanas, cada unidad experimental muestra diferentes números de 

mazorca, donde el total de mazorcas en los diferentes tratamientos se tiene que: el TI 

(0cc) con 62, T II con 66 , T III 64 y T IV 66, observándose que  existe diferencias 

altamente significativas entre los distintos tratamientos. 

 

Donde el T IV (75 cc de bio-pesticida) muestra el mayor número de mazorcas sanas 

(65), seguido por el T III (50 cc de bio-pesticida) con 61 mazorcas sanas, mientras los 

tratamientos T II (25 cc) y TI (testigo) tienen menor número de mazorcas sanas con 22 

y 2 respectivamente. 
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Figura 9.Prueba de comparación de medias Tukey para número de mazorcas 
sanas. 

 

 

 

4.7. Porcentaje de Incidencia del gusano cogollero en el cultivo de maíz 

El Cuadro 10, muestra el análisis de varianza para la incidencia de gusano cogollero, 

observándose una diferencia altamente significativa entre los distintos tratamientos 

estudiados (P > 0.05), lo cual se puede atribuir que las diferentes dosis de bio-

pesticidas, que controlaron al gusano cogollero. Así mismo se ha obtenido un 

coeficiente de variación de 1,94% y la media general de 38,80 lo cual indica la 

confiabilidad de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para incidencia del gusano cogollero de 

maíz 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Valor F Pr > F 

Tratamientos 3 15316.62000 5105.54000 11099.0 <0.05 

Error 8 3.68000 0.46000   

Total 11 15320.30000    

    C.V. 1.94 %           Media General = 38.80 
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La figura 10, muestra la prueba comparación de medias Tukey para incidencia de 

gusano cogollero en el cultivo de maíz de los diferentes tratamientos, observándose 

que, si existe diferencias entre los distintos tratamientos, el T IV (75 cc de bio-

pesticida), muestra el menor porcentaje de incidencia de gusano cogollero con 3,6 % 

 

Figura 10.Prueba de comparación de medias de Tukey para incidencia de gusano 

cogollero en el cultivo de maíz. 
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Gómez, 2014, indica que las larvas infectadas por Bacillus thuringiensis llegan a ser 

inactivas, cesan de alimentarse, y pueden regurgitar o tener excrementos acuosos. 

 

4.8. Beneficio/costo 

Para la evaluación del beneficio/costo de producción del maíz, en los diferentes 

tratamientos aplicados con el bio-pesticida, se realizó el análisis económico de los 

ingresos obtenidos. 

 
Esto se elaboró efectuando la diferencia entre los ingresos que resulta de la 

comercialización del producto y los egresos, es decir el costo de aplicación del bio-

pesticida para el control del gusano cogollero. Por tanto, cuando el beneficio/costo es 

mayor a 1 entonces el proyecto es rentable. 

 

Cuadro 11.   Cálculo de beneficio/costo 

Tratamientos CT IB IN B/C 

TI 31 33,2 2,2 1,07 

TII 52 57,2 5,2 1,10 

TIII 57 99,1 42,1 1,74 

TIV 62 104,5 42,5 1,69 

 

Los tratamientos aplicados tienen un valor de B/C mayor a 1, por lo tanto, es rentable 

la producción de maíz en los tratamientos según aplicación de bio-pesticida, 

observándose que la relación beneficio/costo de 1,69 y 1,74, son los más rentables, 

donde por cada Bs invertido se recupera Bs 0,74 y Bs 0,69 respectivamente (cuadro 

11). 
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5. CONCLUSIONES 

 

-Realizada la sistematización y análisis de la información registrada en la presente 

investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

-En la prueba de laboratorio, donde los diferentes tratamientos tuvieron resultados 

diferentes, observándose que en el T IV (75 cc) mueren el 50 % de gusanos a las 5, 

después de la aplicación de bio-pesticida al gusano cogollero; mientras que en el 

tratamiento T III (50 cc) murieron a las 7 horas el 50 % de gusanos; y para los 

tratamientos T II (25 cc) y TI (0 cc) no se registró la muerte del gusano cogollero, esto 

se debe a que tiene menor y cero dosis de aplicación, respectivamente. 

 

-Las plantas afectadas por el gusano cogollero de maíz, muestra que existe diferencias 

altamente significativas entre los distintos tratamientos, observándose que el T IV (75 

cc) presento 1 sola planta afectada y un total de 28 plantas sanas. 

 

-Dentro el conteo de plantas sanas con la aplicación de los 4 tratamientos, el T IV (75 

cc de bio-pesticida en 10 litros de agua) es el mejor por presentar una eficiencia de 96 

% en el control del ataque del gusano cogollero de maíz; por otro lado, el T I (0 cc) 

registró el mayor ataque de la plaga. 

 

-Las mazorcas afectadas por el gusano cogollero de maíz, muestra que el TIV (75 cc 

de bio-pesticida) muestra el menor número de mazorcas atacados con un total de 66 

mazorcas sanas y solo fue afectada 1 mazorca. 

 

-En cuanto a las mazorcas sanas, se observó que el T IV (75 cc de Bio-pesticida) 

presentó el mayor número de mazorcas sanas con 65 mazorcas y el tratamiento T I (0 

cc) con sólo 2 mazorcas sanas. 
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-Para la incidencia de gusano cogollero en la parcela experimental, se observó que 

existen diferencias altamente significativas entre los distintos tratamientos aplicados 

con Bio-pesticida; donde el T IV (75 cc de bio-pesticida) muestra el menor porcentaje 

de incidencia del gusano cogollero, con 3.6 % de ataque. Mientras que el tratamiento 

TI (0 cc) presentó la mayor incidencia del gusano cogollero de maíz, con 92.8 %.  

 

6. RECOMENDACIÓNES 

 

-Se recomienda utilizar las dosis de 75 cc de bio-pesticida por cada 10 lt de agua, 

puesto que el control del gusano cogollero de maíz fue más efectivo con relación al 

resto de los tratamientos estudiados. 

 

-Se recomienda realizar otros ensayos con diferentes niveles de dosis y utilizando 

otros productos repelentes y/o controladores, considerando la importancia económica 

del Cultivo del Maíz (Zea mays) en el Municipio de Luribay (Comunidad Bravo). 
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ANEXOS  REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

Anexo 1. Recolección de 10 larvas para cada tratamiento y realizar un       

estudio en cajas petri con la aplicación del bio-pesticida. 
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Anexo 2. Aplicación de bio-pesticida a nivel de laboratorio para cada       

tratamiento de bio-pesticida. 

 
Anexo 3. Selección de la parcela y realizando la medida de 80 m2. 
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Anexo 4. Demarcaciones y divicion de la sub parcela 

 

Anexo 5. Recolección y lavado de material vegetal recolectado 

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo 6. Pesado del material vegetal de 1 kg de paico, palan palan, y ajo. 

 

Anexo 7. Machucado  del material vegetal con la medida exacta y cocinado 

por un lapso de tiempo 20 min 
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Anexo 8. Fermento del preparado de bio-pesticida en una lata de alcohol 

vacía y limpia. 

 

Anexo 9. Filtrado del bio-pesticida en un envase limpia lista para llevar al 

campo 
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Anexo 10. Mesclado de cada dosis de bio-pesticida para su aplicación en 10 

litro de agua. 

  

Anexo 11. Primera aplicación de bio-pesticida al cultivo de maiz 
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Anexo 12. Maíz punto óptimo para la cosecha 

Anexo 13. Selección de las mazorcas de maíz según su categoría como                    

primera, segunda y tercera  
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Anexo 14. Seleccionado las mazorcas de maíz sin ningún ataque de gusano 

cogollero. 
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REGISTRO DE DATOS 

Anexo 15. Número de plantas afectadas 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 Media 

TI 25 26 27 26 

TII 10 9 11 10 

TIII 3 1 2 2 

TIV 1 0 2 1 

Anexo 16. Número de plantas sanas 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 Media 

TI 3 1 2 2 

TII 18 15 21 18 

TIII 24 26 28 26 

TIV 26 28 27 27 

 

Anexo 17. Numero de mazorcas afectados por gusano cogollero 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 Media 

TI 62 58 60 60 

TII 44 42 46 44 

TIII 4 3 2 3 

TIV 1 1 1 1 

 

Anexo 18. Numero de mazorcas no afectados por gusano cogollero 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 Media 

TI 3 1 2 2 

TII 23 22 21 22 

TIII 63 59 61 61 

TIV 64 65 66 65 
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Anexo 19. Porcentaje de incidencia por el gusano cogollero 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 Media 

TI 93,2 93,2 92 92,8 

TII 34,7 36,8 35,6 35,7 

TIII 6,9 7,3 7,1 7,1 

TIV 4,1 3,2 3,5 3,6 

 

Anexo 20. Prueba de dosis en cajas Petri durante el día control a cada hora 

HORAS 

TI TII TIII TIV 

Dosis 0 cc Dosis 25 cc Dosis 50 cc Dosis 75 cc 

Nº de 

gusanos 

Nº de 

gusanos 

Nº de 

gusanos 

Nº de 

gusanos 

0,00 10 10 10 10 

8,00 10 0 0 0 

9,00 10 0 0 0 

10,00 10 0 0 1 

11,00 10 0 0 3 

12,00 10 0 1 1 

13,00 10 0 0 1 

14,00 10 0 1 4 

15,00 10 0 2 0 

16,00 10 0 1 0 

17,00 10 0 0 0 

18,00 10 1 1 0 

19,00 10 1 0 0 

Total Nº 

de 

gusanos 

muertos 0 2 6 10 
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Anexo 21. COSTO DE INVERSIÓN O COSTO TOTAL POR TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO I 

Item Unidad cantidad P/U 
Costo 

Total 

Semilla de maíz kg 0,5 5 5 

Bañador pieza       

Balde Unidad       

Costo mano de obra       20 

Picota  pieza  1 6 6 

Olla pieza        

COSTO TOTAL DE 

TRATAMIENTO     11 31 

TRATAMIENTO II 

Item Unidad cantidad P/U 
Costo 

Total 

Semilla de maíz kg 0,5 5 5 

Ajo kg 1 0,3 0,3 

Paico kg 1 0,3 0,3 

Palan Palan kg 1 0,3 0,3 

Mochila aspersora Alquiler 1 5 5 

Balde Unidad 1 2 2 

Costo mano de obra       20 

Picota  pieza  1 6 6 

Olla pieza  1 3 3 

Bañador pieza 1 5 5 

Bio-pesticida cc 25 5 5 

COSTO TOTAL DE 

TRATAMIENTO     31,9 51,9 
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TRATAMIENTO III 

Item Unidad cantidad P/U 
Costo 

Total 

Semilla de maíz kg 0,5 5 5 

Ajo kg 1 0,3 0,3 

Paico kg 1 0,3 0,3 

Palan Palan kg 1 0,3 0,3 

Mochila aspersora Alquiler 1 5 5 

Balde Unidad 1 2 2 

Costo mano de obra       20 

Picota  pieza  1 6 6 

Olla pieza  1 3 3 

Bañador pieza 1 5 5 

Bio-pesticida cc 50 10 10 

COSTO TOTAL DE 

TRATAMIENTO     36,9 56,9 
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TRATAMIENTO IV 

Item Unidad cantidad P/U 
Costo 

Total 

Semilla de maíz kg 0,5 5 5 

Ajo kg 200 1 0,3 

Paico kg 200 1 0,3 

Palan Palan kg 200 1 0,3 

Mochila aspersora Alquiler 1 5 5 

Balde Unidad 1 2 2 

Costo mano de obra       20 

Picota  pieza  1 6 6 

Olla pieza  1 3 3 

Bañador pieza 1 5 5 

Bio-pesticida cc 75 15 15 

COSTO TOTAL DE 

TRATAMIENTO     44 61,9 

 

Anexo 22. Beneficio/costo 

Tratamientos CT IB IN B/C 

TI 31 33,2 2,2 1,07 

TII 52 57,2 5,2 1,10 

TIII 57 99,1 42,1 1,74 

TIV 62 104,5 42,5 1,69 

 


