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RESUMEN 
 
 La presente investigación se realizó con la finalidad de evaluar la efectividad 
de un agente biológico y siete extractos botánicos en el control de palomilla Dorso 
de Diamante (Plutella xylostella L.), y determinar cuál de los extractos evaluados 
presenta la mejor rentabilidad, todo con el propósito de brindar a los agricultores 
una alternativa eficaz y económica para el manejo integrado de éste insecto. 
 
 Para realizar la presente investigación se utilizó un diseño de bloques al azar 
con nueve tratamientos y tres repeticiones; los extractos fueron: extracto de ajo más 
jabón, extracto de hoja de cartucho, extracto mixto, extracto de chile chiltepe más 
jabón, fórmula de vinagre más jabón de coche, extracto de ajorín, extracto de hoja 
de narciso, y el agente biológico Bacillus thuringiensis a partir de la marca comercial 
DIPEL 3.5 SL; se usó también un testigo absoluto.   
 
 Basado en toda la información recopilada en el transcurso de la investigación, 
y finalizados los análisis estadísticos y económicos, se ha concluido y recomendado 
la utilización del extracto de hoja de cartucho como un insecticida biológico, eficaz 
y sumamente económico, en el proceso de producción del cultivo de repollo como 
una alternativa para el control de insectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El repollo es una de las hortalizas que tiene un papel importante, tanto en el 

mercado local, como en la exportación a cualquier lugar de Centroamérica, lo cual 

representa para los agricultores de la región, una oportunidad económica en su 

comercialización proporcionando ingresos extras en su hogar, así como también 

para su consumo en fresco para mejorar la calidad nutricional de la familia. En la 

actualidad se tiende a producir alimentos mucho más sanos y de mejor calidad.  

 

 El principal problema para éste cultivo, lo constituyen plagas de insectos del 

follaje, que disminuyen rendimientos y calidad del producto; Plutella xylostella L es 

una de las plagas del follaje más difícil de controlar y económicamente la más 

importante. 

 

 Las plagas están desarrollando resistencia a los productos químicos, debido 

a que los agricultores los usan indiscriminadamente afectando a los agentes 

naturales de control.  

 

 Los costos de producción del cultivo debido a la utilización de productos 

agroquímicos se han incrementado con los años, así como los riesgos de 

contaminación al medio ambiente y a la salud de los consumidores; por lo cual con 

el uso de insecticidas orgánicos para Plutella xylostella L, se puede minimizar el 

daño que ocasionan los productos químicos.  

   

 Antiguamente para el manejo de plagas se usaron polvos y extractos 

vegetales, de lo cual hay antecedentes incluso en la biblia. El uso masivo de estos 

insecticidas ha tenido un camino muy difícil, pues en una primera época las 

recopilaciones que hacían los investigadores, entre los agricultores e indígenas y 

cuando se les sometió a pruebas con rigor científico no mostraron efecto alguno. 

Después de la segunda guerra mundial, las pocas plantas que mostraron resultados 

aceptables y alcanzaron usarse masivamente, fueron reemplazadas por los 

insecticidas sintéticos, los cuales en su momento demostraron gran efectividad, 

pero, el problema como la contaminación del ambiente, los residuos en los 

alimentos y la resistencia por parte de los insectos, han hecho que hoy en día 

vuelvan a ser tomados en cuenta. 

 

 Sin lugar a dudas los insecticidas constituyen una muy interesante alternativa 

de control de insectos, además, de que sólo se han evaluado muy pocas especies 

de las 250,000 que existen en el planeta por lo que las perspectivas futuras son aún 

insospechadas.   
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 La situación del mercado para el repollo de consumo en fresco, y en general 

de muchas hortalizas, está creciendo en los últimos años debido a varias razones, 

como el de su desarrollo fisiológico que es corto a comparación del maíz, que en el 

altiplano tiene un periodo prolongado; los órganos de consumo son muy variados 

(desde raíces a semillas inmaduras), la utilización de las mismas como 

complemento o como postre de carácter estacional, exigencia de la  sociedad de 

hoy en día para que formen parte en la  dieta habitual, contribuyendo al nuevo 

concepto de salud.     El uso inadecuado de insecticidas químicos y la poca 

educación ambiental que tienen algunos agricultores, propicia la búsqueda de 

nuevas estrategias para el control de plagas que no dañen al ecosistema.  

 

 El cultivo de repollo tiene mucha importancia a nivel nacional, su venta se 

efectúa en fresco para consumo doméstico y para exportación en centros 

comerciales y mercados internacionales, lo que hace aún más imperativo el uso de 

microbiológicos para el control de las plagas que lo atacan, y más aceptable para 

su consumo. 

 

 Viendo las necesidades que afrontan los agricultores y el poco interés que 

muestran las autoridades para la preservación de nuestro ecosistema, se propuso 

el establecimiento del estudio de siete extractos y un insecticida biológico para el 

control de palomilla Dorso de Diamante en el cultivo del repollo, para con ello aportar 

conocimientos en el manejo integrado de plagas y disminuir el uso de insecticidas 

sintéticos que dañan el medio ambiente, ayudando con ello a pequeños productores 

que no cuentan con suficientes recursos económicos y puedan subsanar muchas 

veces la limitante de alimentarse sanamente.  
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1.1. OBJETIVOS 

 
1.1.1.   General  

 
Generar tecnología para el manejo integrado de plagas (MIP) a través del 
uso de componentes naturales extraídos de plantas y compuestos orgánicos, 
para el control de la plaga Palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de 
repollo. 

 
1.1.2. Específicos 

 
1.1.2.1. Evaluar la efectividad de los tratamientos sobre palomilla Dorso de 

Diamante a través de rendimientos de cultivo. 
 

1.1.2.2. Determinar el efecto de los tratamientos a través de incidencia de 
palomilla Dorso de Diamante. 

 

1.1.2.3. Determinar la eficacia de los tratamientos utilizando la fórmula de 
Henderson y Tilton. 

 

1.1.2.4. Determinar el tratamiento más rentable. 
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1.3. HIPÓTESIS 
 
1.3.1. Hipótesis Nula 

 
Ho1: Ninguno de los tratamientos será efectivo en palomilla Dorso de 
Diamante, ni presentará mejores rendimientos en el cultivo. 
 
Ho2: Ninguno de los tratamientos tendrá efecto en la incidencia de palomilla 
Dorso de Diamante en el cultivo de repollo. 
 
Ho3: Ninguno de los tratamientos a evaluar será eficaz en el control de 
palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo. 
 
Ho4: Ninguno de los tratamientos será rentable en su aplicación para el 
control de palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo. 

 

1.3.2. Hipótesis Alternativa 
 
Ha1: Al menos uno de los tratamientos será efectivo en palomilla Dorso de 
Diamante, y presentará mejores rendimientos en el cultivo.  
 
Ha2: Al menos uno de los tratamientos tendrá efecto en la incidencia de 
palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo. 
 
Ha3: Al menos uno de los tratamientos a evaluar será eficaz en el control de 
palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo. 
 
Ha4: Al menos uno de los tratamientos será rentable en su aplicación para el 
control de palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1. Repollo. 
2.1.1. Origen e importancia del cultivo.  
 Según Fuentes es originario específicamente de las costas del Mediterráneo 
y Europa Occidental, crece de manera silvestre encontrándose en lugares como 
Dinamarca, Inglaterra, Francia y Grecia, aunque siempre en zonas litorales y 
costeras, pero se desarrolla mejor en zonas de clima fresco.  Fue cultivado al 
parecer por lo egipcios 2,500 años a.C. y posteriormente por los griegos; en la 
antigüedad era considerada una planta digestiva y eliminadora de la embriaguez. 
(16) 

Indica también que el repollo se cultiva para el aprovechamiento de las hojas 
que conforman la cabeza, que pueden consumirse en estado fresco, cocinadas de 
diversas formas y encurtidas. Con el repollo se prepara también el chucrut 
(sauerkraut), alimento originario de Asia que consiste en la fermentación del repollo 
cortado en pequeños trozos en su propio jugo, al que se ha añadido sal.  En la 
actualidad éste producto continúa siendo muy apreciado en Alemania y Estados 
Unidos.  Este cultivo es alto en hierro y vitamina C, el contenido de glucosinatos ha 
sido probado como efectivo contra el cáncer, principalmente, el pulmonar. De igual 
forma, se le atribuyen efectos en la reducción del colesterol sanguíneo. Cien gramos 
de repollo contienen 2.2 gramos de proteínas, 4.1 de carbohidratos, 1.5 de fibras, 
49 miligramos de calcio, 130 unidades internacionales de vitamina A y 47 miligramos 
de vitamina C. Esta cualidad lo hace un producto recomendable para su 
incorporación en la dieta familiar. (16) 
 
2.1.2. Clasificación taxonómica. 
 De acuerdo al sistema de reglas botánicas, el repollo variedad Capitata, ha 
sido identificado, denominado y clasificado de la siguiente forma: (26) 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Capparales. 

Familia: Brassicaceae. 
Género: Brassica. 

Especie: B. oleracea. 
Nombre Científico: Brassica oleracea L. 

Variedad: Capitata 
Nombre Trinomial: Brassica oleracea var.Capitata L. 

Nombre Común: Repollo 
 
2.1.3. Características morfológicas. 

Según Fuentes son plantas bianuales, con una raíz pivotante provista de 
abundantes raicillas laterales, tallos erguidos poco ramificados que adquieren una 
cierta consistencia leñosa, hojas de color verde glauco o rojizo, de bordes 
ligeramente aserrados, formas más o menos ovaladas y en caso de las coles de 
Milán, ásperas al tacto y aspecto rizado. Como consecuencia de la hipertrofia de la 
yema vegetativa terminal y de la disposición abrasadora de las hojas superiores, se 
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forman unos cogollos o pellas de hojas muy apretadas, en las que la planta acumula 
reservas nutritivas y en caso de no ser recolectadas el primer año de cultivo, éstas 
reservas se movilizarán en la alimentación de la planta durante el segundo año del 
cultivo, en el que en condiciones normales emitirá el tálamo floral tras la recepción 
de las temperaturas de invierno. (16) 

Indica que las diferentes variedades han sido obtenidas a partir de la especie 
silvestre, conocida desde hace siglos, a través de cruces y selección para 
adaptarlas a diferentes condiciones climáticas. Existen dos variedades principales 
de repollos: las tempranas y las tardías. Las tempranas maduran en 50 días 
aproximadamente, producen cogollos pequeños y se destinan al consumo 
inmediato, ya que no resisten el almacenamiento. Las tardías, que maduran a los 
80 días, producen cogollos mucho más grandes y se destinan a la provisión invernal 
en aquellos países que las condiciones climáticas son contrarias a la nuestra en 
Guatemala. Se consume tanto cocinado como en ensalada y se puede conservar 
cocido, congelarse tras escaldarlo previamente e incluso prepararlo como chucrut 
(con fermentada que se utiliza como condimento o acompañamiento). El repollo es 
rico en vitamina C, A, calcio y B-caroteno, además de tener un alto contenido de 
fibra. (16) 
 
2.1.4. Características fisiológicas. 

Según Fuentes se trata de un cultivo considerado como especie bianual de 
crecimiento relativamente lento.  En el se pueden diferenciar tres fases: 

1. Fase de crecimiento de la planta: formación de hojas y acumulación de 
reservas. Es la fase en la que se forma el cogollo.  

2. Fase de iniciación de los primordios florales.  
3. Fase de crecimiento y alargamiento de los tálamos florales.  Acaba con la 

formación de flores y semillas. 
 Para que este cultivo tenga floración, debe sufrir el efecto vernalizante de las 
bajas temperaturas. Si estas temperaturas se dan en plantas jóvenes, pueden dar 
lugar a subidas a flor prematuras. De todos modos, es un accidente que depende 
de otros factores como puede ser la susceptibilidad varietal, o la edad de la planta.  
 Se puede forzar este cultivo en invernadero y conseguir que esta planta no 
florezca durante varios años, consiguiendo que force así varios cogollos.  Esto se 
puede conseguir si se mantiene la temperatura en todo su ciclo entre 16-21 ºC. El 
alargamiento del fotoperiodo mediante luz eléctrica no influye de forma sensible en 
la floración. Son cultivos que se adaptan mejor a los ambientes húmedos, aunque 
también son muy resistentes a la sequía. Los vientos desecantes le afectan muy 
negativamente. (16) 
 
2.1.5. Requerimientos edafoclimáticos. 
 El Informe Técnico, Sector Público Agropecuario y de Alimentación, indica 
que para el cultivo de repollo se deben de cumplir ciertos requerimientos de clima y 
suelo para su desarrollo:  
 
2.1.5.1. Agua 
 El repollo requiere entre 380 y 500 mm de agua por ciclo vegetativo. En 
condiciones de una evapotranspiración de 5 a 6 mm/día, el ritmo de absorción de 
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agua por cultivo comienza a descender cuando el agua disponible en el suelo se ha 
agotado alrededor de un 35%. El consumo de agua por la planta en fase de repollo 
es de 4 mm por día por planta, medido sobre la base de la transpiración, lo que 
equivale a 120 mm por mes, distribuidos de forma que la humedad del suelo no 
llegue a menos del 50% de la capacidad de campo. (21) 
 
2.1.5.2. Suelo 
 De textura franca o franca-limosa pero bien drenados, se requiere una 
profundidad de suelo mínima efectiva de 0.25 a 0.35 m, la mayoría de las raíces se 
encuentran en la capa superior de suelo de 0.4 a 0.5 m de profundidad, 
normalmente el 100% del agua se extrae de esta capa. Es una especie 
medianamente tolerante a la salinidad; el pH apropiado para este cultivo esta entre 
6.5 y 7.5 y el rango de pH esta entre 5.5 y 7.6 con un óptimo de 6.4. (21) 
 
2.1.5.3. Humedad 
 El repollo es muy exigente en humedad del aire, debido a su desarrollo foliar, 
por lo que el riego por aspersión es más favorable debido al refrescamiento que 
produce en las hojas, disminuyendo la transpiración; el óptimo de humedad relativa 
se encuentra entre 60 y 90%. (21) 
 
2.1.5.4. Temperatura 
 El crecimiento ocurre en temperaturas entre 0 0C y los 25 0C, con un rango 
óptimo de 15-24 0C. El repollo resiste temperaturas hasta de -6 0C y acelera su 
floración a temperaturas por debajo de los 10 0C. (21)  
 
2.1.5.5. Luz 
 El repollo se encuentra clasificado parcialmente como una planta de 
exigencia fotoperiódica de días largos. (21) 
 
2.1.6. La producción del repollo.  
 El Informe Técnico, Sector Público Agropecuario y de Alimentación, indica 
que el repollo en Guatemala representa un buen ingreso de divisas, pues la mayor 
parte de la producción se exporta a nivel centroamericano. Las zonas de su cultivo 
se encuentran diseminadas por todo el territorio nacional, sin embargo, pueden 
mencionarse como los mayores productores a los departamentos de 
Chimaltenango, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, San Marcos 
y Sololá. (21) 
 Según el ministerio de Agricultura y Ganadería el cultivo del repollo constituye 
una actividad con larga trayectoria y tradición en la región centroamericana, 
habiéndose iniciado hace varias décadas.  Esta hortaliza es parte importante de la 
dieta de un gran sector de la población, consumiéndose en ensaladas y en platos 
típicos de la región.  En los sistemas de producción participan mucho pequeños 
agricultores, la venta se hace generalmente “en pie”, con un comerciante que 
compra todo el cultivo en el campo antes de la cosecha, aunque también el 
agricultor mismo lo cosecha y la vende a granel, por peso o en bulto. Los diferentes 
sistemas de producción presentan aspectos económicos importantes. (27) 
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 Según el Banco de Guatemala, tiene un área sembrada de 2,000 hectáreas, 
con una producción total de 25 mil toneladas métricas, con un costo de US$ 800 por 
hectárea, a un costo de control de plagas por hectárea de US$ 160.8 y con un 
porcentaje de control de plagas de 20%.  
 
2.1.7. Composición nutricional.  
 Según Moroto, la composición nutritiva del repollo es importante en la dieta 
diaria, ya que contiene muchas propiedades benéficas para nuestra salud como se 
señala en el cuadro 1. (29) 
 
Cuadro 1. Composición nutritiva del Repollo (por 100 g de parte comestible). 

Nutrientes 

Agua %.................................................. 92.40 
Proteínas (g)……………………………… 1.30 
Grasas (g)……………………………….... 0.20 
Hidratos de carbonos totales (g)……….. 5.40 
Fibra (g)…………………………………… 0.70 
Cenizas (g)……………………….……….. 0.70 
Calcio (mg)…………………………….… 49.00 
Fosforo (mg)…………………………….. 29.00 
Hierro (mg)………………………………... 0.40 
Sodio (mg)……………………………….. 20.00 
Potasio (mg)…………...………………. 233.00 
Vitamina A (UI)………………………… 130.00 
Tiamina (mg)……………………..……….. 0.05 
Riboflavina (mg)…………………………... 0.05 
Ácido ascórbico (mg)……………………. 47.00 
Niacina (mg)……………………………….. 0.30 
Valor energético (cla)…………………… 24.00 

Fuente: Moroto. (29) 

 
2.2. Palomilla Dorso de Diamante. 
2.2.1. Importancia del insecto.  
 Según Talekar y Shelton la palomilla Dorso de Diamante es la plaga más 
destructiva de las crucíferas en el mundo, causando anualmente un costo estimado 
para su manejo de un billón de dólares.  En el sur de los Estados Unidos la palomilla 
dorso de diamante es uno de los insectos plaga más abundante y perjudicial que 
ataca a los cultivos de crucíferas. Durante 1,997 en California, la presencia de la 
palomilla en la cosecha de brócoli, col y coliflor, ocasiona pérdidas por más de seis 
millones de dólares. (39)  
 Talekar y Shelton nos dice que la palomilla es originaria del área del 
mediterráneo, centro de origen de las más importantes especies de plantas de la 
familia de las crucíferas; esta plaga está presente en todas las partes del mundo 
donde se cultivan crucíferas y se estima que es la especie cosmopolita más 
universalmente distribuida del orden Lepidóptera.  Se alimenta básicamente de 
plantas de la familia de las crucíferas, entre las que se encuentran los cultivos de 
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repollo, coliflor, brócoli, rábano, nabo, col de bruselas, col china, mostaza y colza. 
(39) 

  
Según Chelliah y Srinivasan en la India la palomilla Dorso de Diamante 

(Plutella xylostella L.) puede reducir hasta un 52% el rendimiento, estimando que 
infestaciones tempranas tienen la mayor repercusión. (6)  

Brunner y Stevens señalan que en ensayos realizados en Malasia se 
disminuye el rendimiento a la mitad cuando no se aplica una medida de control 
químico. En Florida las pérdidas en rendimiento pueden ser incluso mayores, ya 
que el porcentaje de producto comercializable se puede reducir a 2.5% y hasta 11%. 
(3) 

Para CATIE, en Guatemala la plaga más importante de las crucíferas es la 
palomilla Dorso de Diamante, debido a que los agricultores realizan aplicaciones 
calendarizadas de insecticidas para controlar a éste insecto, utilizando en general: 
piretroides, carbamatos y organofosforados. El manejo de este insecto en 
Guatemala, basado solo en productos químicos ha incrementado los costos de 
producción, estimulando posiblemente resistencia a ciertos insecticidas y 
producidos efectos negativos de contaminación ambiental. (7)  

Hill y Foster indican que una de las razones para que la palomilla Dorso de 
Diamante sea considerada como la plaga más importante de las crucíferas, es su 
habilidad y rápido desarrollo de resistencia a todos los insecticidas usados para su 
control. (18) 

Según Borror, a partir de 1,993 la palomilla Dorso de Diamante ha sido el 
único insecto conocido que ha desarrollado resistencia a las Bt-toxinas en el campo. 
(2) 
  
2.2.2. Clasificación científica.  
 La palomilla Dorso de Diamante (Plutella xylostella L.), ha sido identificada, 
denominada y clasificada de la siguiente manera: (2) 

Reino: Animalia. 
Phylum: Arthropoda. 

Clase: Insecta. 
Orden: Lepidoptera. 
Suborden: Ditrysia. 

Superfamilia: Yponomeutoidea. 
Familia: Plutellidae. 

Género: Plutella. 
Especie: P. xylostella. 

Nombre científico: Plutella xylostella L. 
Nombre Común: Palomilla Dorso de Diamante. 

 
2.2.3. Descripción morfológica.  
 Según Borror, el huevecillo es de forma oval sumamente pequeño, mide 
aproximadamente 0.5 mm, lo cual hace difícil de observar a simple vista cuando 
está aislado, sin embargo, se pueden distinguir cuando los ponen en grupos. 
Presentan una coloración cremosa de forma irregular, ligeramente aplanada 
ocupando la mayor parte de la superficie para adherirse al sustrato.  
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 La larva puede presentar diferentes coloraciones según sea su alimento; 
desde verde claro hasta azulado, con la capsula cefálica más clara y moteado de 
color obscuro, con finos pelos negros y rectos.  Mide alrededor de 1 mm en el primer 
instar y hasta 10 o 12 mm cuando madura.  Se distingue fácilmente debido a que 
las falsas patas del segmento 10 se prolongan hacia atrás en la parte final del 
abdomen formando una “V” característica cuando está en reposo.  
 La pupa se encuentra cubierta de un pupario finamente tejido el cual es muy 
distintivo, mide alrededor de 5 a 6 mm de longitud y presenta un color amarillo claro, 
amarillo verdoso o verde claro con bandas longitudinales de color café obscuro.  
 El adulto es una palomilla pequeña que mide aproximadamente entre 12 y 15 
mm de extensión alar, y su cuerpo tiene una longitud de 5 a 8 mm.  Las hembras 
son ligeramente más grandes que el macho.  El macho presenta sobre su parte 
dorsal un patrón de coloración blanco cremoso con forma de tres diamantes los 
cuales se distinguen cuando las alas están plegadas, las alas anteriores de estos 
tienen pequeños puntos negros en sus márgenes que le dan una coloración café 
obscura resaltando la figura de los diamantes, de ahí el nombre común.  La hembra 
también presenta este dibujo, pero la coloración es café grisáceo. (2) 
 
2.2.4. Ciclo y Hábitos.  

Según la Dirección General de Servicios Agrícolas, la palomilla Dorso de 
Diamante es una plaga que presenta metamorfosis completa, es decir, pasa por los 
estados biológicos de huevecillo, larva, pupa y adulto. La hembra oviposita poco 
más de 200 huevecillos en forma individual, formando pequeños grupos de 2 o 3 en 
el envés y peciolos de las hojas, en los tallos y floretes.  Los huevecillos tardan en 
eclosionar de tres a nueve días dependiendo de la temperatura ambiental. Las 
larvas pasan por cuatro etapas de desarrollo larval llamadas también instares 
larvales.  Después de la eclosión de los huevecillos, las larvas inician 
inmediatamente su alimentación en el follaje; por lo general las larvas del primer y 
segundo instar minan las cepas cerosas epidermales de las hojas, consumiendo los 
tejidos del mesófilo esponjoso.  Las de tercer y cuarto instar se alimentan por el 
envés, consumiendo de toda la lámina foliar, excepto la capa cerosa del haz, 
creando con esto pequeñas ventas en las hojas. Las larvas se pueden distinguir con 
facilidad por su hábito nervioso de retorcerse bruscamente o dejarse caer a través 
de un hilo de seda cuando se les molesta.  Dependiendo de la temperatura, los 
cuatro instares larvales duran de 10 a 24 días. Al final del cuarto instar cuando han 
terminado su periodo de alimentación, inician su estado prepupal. Durante el estado 
de pre-pupa la larva teje un cocón blanco dentro del cual se transforma en pupa; 
ésta estructura la adhieren firmemente a diferentes partes de la planta, las pupas 
tardan entre 5 a 13 días para transformarse en adulto dependiendo de la 
temperatura. El adulto hiberna debajo de los residuos de cosecha y en el suelo, 
encontrándose durante todo el año sobre crucíferas cultivadas o silvestres.  Los 
adultos se alimentan del néctar de flores y de las gotas de agua que la humedad 
forma en las hojas. (13) 
 Según Pilarte Pavón las palomillas de Dorso de Diamante realizan vuelos 
cortos de planta en planta durante el día, siendo más activas al atardecer y en parte 
de la noche, la mayoría de los adultos emergen durante la mañana y se encuentran 
listos para copular al atardecer del mismo día.  Las hembras necesitan al menos 
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una copula para quedar debidamente fecundadas. El ciclo biológico de la palomilla 
Dorso de Diamante dura de 19 a 28 días, la cual pasa por los estados biológicos de 
huevecillo, larva, pupa y adulto. La palomilla Dorso de Diamante puede mantener 
altas densidades de población durante todo el año en las regiones tropicales y 
subtropicales donde las condiciones de temperatura fluctúan entre los 15 ºC y los 
30 ºC, y pueden observarse hasta 20 generaciones y estar presentes todos los 
instares de la palomilla al mismo tiempo, mientras que en regiones templadas puede 
completar 3 generaciones anuales.  En Taiwan se presentan de 2 a 3 generaciones 
durante el ciclo del cultivo y es capaz de completar 18 a 21 generaciones en un año, 
presentando generaciones traslapadas y en Hawái se pueden presentar de 12 a 17 
generaciones por año. (32) 
 
2.2.5. Métodos de Control.  
2.2.5.1. Control Biológico. 
 Bujanos MR nos dice que el control biológico es uno de los principales 
componentes del manejo integrado de plagas (MIP) y es definido como la suma de 
acciones emprendidas para favorecer la acción de parásitos depredadores y 
patógenos en el control de insectos-plaga e incluye toda una estrategia del manejo 
racional de insecticidas en donde parte importante son los productos biológicos. (4) 
  
2.2.5.1.1. Patógeno.  

Entre los organismos patógenos asociados a insectos se encuentran 
bacterias, hongos, virus, protozoarios y nemátodos principalmente, pero, no se han 
observado enfermedades microbiales en forma natural que causen una importante 
mortalidad en la palomilla dorso de diamante. En la actualidad es un elemento 
indispensable en los programas de control de plagas en los cultivos de crucíferas 
de la región. (4) 
 
2.2.5.1.2. Parasitoides.  
 Bujanos se reporta más de 90 especies parasitoides que atacan a 
huevecillos, larvas y pupas de la palomilla Dorso de Diamante en diferentes partes 
del mundo, los parasitoides de huevecillos son menos comunes, pero también 
llegan a estar presentes. La avispita de Diadegma insulare parasita el último instar 
larval de este hospedero, por lo que emerge en la pupa del mismo.  La hembra 
deposita un solo huevecillo por hospedero, que se desarrolla en el interior de este, 
cuando la larva se transforma en pupa, la larva de la avispita reemplaza al cocón 
hospedero al que utiliza como su pupario. (4) 
 
2.2.5.1.3. Depredadores. 
 Según Bujanos MR algunas especies de arañas e insectos, incluyendo las 
mariquitas, crisopas, mosca sirfide y chiche pirata se han observado depredando 
sobre huevecillos y primeros estadíos de Dorso de Diamante, sin embargo, la 
depredación tiene poca importancia en la reducción de la población de esta plaga. 
(4) 
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2.2.5.2. Control Químico.  
 Los insecticidas químicos han resultado ser las herramientas más eficaces y 
confiables para minimizar el número de insectos plaga, incluyendo la palomilla 
Dorso de Diamante en crucíferas.  La estrategia para el manejo de la palomilla Dorso 
de Diamante, se basa en el uso casi exclusivo de insecticidas.  La exigencia del 
mercado de exportación de requerir crucíferas sin presencia de plagas, daños del 
mismo y con una alta calidad comestible, ha inducido el empleo de grandes 
cantidades de plaguicidas para asegurar estos índices de calidad. Se señala que la 
principal acción de la abamectina contra larvas de palomilla Dorso de Diamante 
ocurre contra larvas de segundo instar y debido a su actividad translaminar sugieren 
que pueden actuar contra larvas de primer instar, las cuales actúan como 
minadoras. (4) 
 
2.2.5.3. Control Cultural. 
 Según Muñoz Archila, en los cultivos de crucíferas algunas prácticas 
culturales tienen como objetivo disminuir las poblaciones de la palomilla Dorso de 
Diamante o bien hacer menos propicio su desarrollo. Estos métodos se emplean 
como complemento y ayuda de las otras tácticas de control. Una de las prácticas 
que se ha considerado de las más importantes para reducir la emigración de adultos 
a nuevas plantaciones de brócoli, coliflor y repollo es la eliminación de residuos de 
la cosecha anterior, inmediatamente después de la última cosecha. Este método 
puede realizarse mediante un paso de rastra o barbecho, y en caso necesario dar 
un segundo paso en forma cruzada. Otra de las prácticas que tiene su efecto relativo 
para disminuir las poblaciones de Dorso de Diamante es la rotación de cultivos con 
plantas no hospederas, sobre todo en el cultivo de relevo. (30) 
 
2.3. Insecticidas Naturales. 
2.3.1. Descripción y uso. 

Dupont indica que el uso de extractos y plantas pulverizadas como insecticida 
datan de la época del imperio romano.  Por ejemplo, existen antecedentes de que 
en el año 400 a.C., en tiempos del rey Jerjes de Persia (hoy Irán), para el control de 
piojos se espolvoreaba la cabeza de los niños con un polvo obtenido de flores secas 
de una planta conocida como piretro. El primer insecticida natural, apareció 
aproximadamente en el siglo XVII cuando se demostró que la nicotina, obtenida de 
hojas de tabaco, mataba a unos escarabajos que atacaban al ciruelo. Hacia 1,850 
se introdujo un nuevo insecticida vegetal conocido como Rotenona, que se obtuvo 
de las raíces de una planta llamada vulgarmente timbó. Hasta ese momento esta 
planta sólo se utilizaba para pescar, pues los indígenas se habían dado cuenta que 
si lanzaban trozos de esta raíz al agua a los pocos minutos comenzaban a flotar 
peces que eran muy fáciles de atrapar. Con posterioridad se usaron plantas con 
propiedades irritantes como la sabadilla, que se utilizaba para descongestionar las 
fosas nasales y el incienso que no mataba directamente a los insectos, sino que se 
decía que los “espantaban”. Otras plantas, pero de más reciente utilización es la 
planta denominada Quasia, y el neem o Margosa, las cuales aparte de mostrar 
excelentes resultados como controladores de insectos, también han resultado ser 
fuente de compuestos para combatir enfermedades como el cáncer. (14) 
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 Para países como México y varios otros de América Central, aún es común 
encontrar prácticas de control de plagas con recomendaciones de plantas que datan 
del tiempo de los mayas. Un ejemplo de esto es la práctica de mezclar el maíz y 
frijol con ají, ruda o ajo. Actualmente ya se encuentran en el mercado una serie de 
insecticidas de origen vegetal, como los formulados en base a neem, semillas de 
toronja y ajo entre otras, además de copias sintéticas como los neonicotinoides 
donde destaca el Imidacloprid insecticida que se aplica en el suelo, semillas, 
madera, pastos y animales, como también en el tratamiento foliar en cultivos como 
cereales, algodón, granos, leguminosas, papa, arroz, frutales y vegetales; el modo 
de acción de los neonicotinoides es similar al de los insecticidas derivados de la 
nicotina, que actúan en el sistema nervioso central.  Destaca que éste es un campo 
de la investigación con avances diarios, y por ejemplo, actualmente se desarrolla un 
nuevo tipo de insecticida que se obtuvo de una planta conocida como Calceolaria 
andina, originaria de la cordillera de Chile. (14) 
 
2.3.2. Naturaleza de los compuestos.  

Según Pilarte Pavón, las plantas son laboratorios naturales en donde se 
biosintetizan una gran cantidad de substancias químicas y de hecho se les 
considera como la fuente de compuestos químicos más importante que existe.  El 
metabolismo primario de las plantas sintetiza compuestos esenciales y de presencia 
universal en todas las especies vegetales. Por el contrario, los productos finales del 
metabolismo secundario no son ni esenciales ni de presencia universal en las 
plantas.  Entre estos metabolitos son comunes aquellos con funciones defensivas 
contra insectos, tales como alcaloides, aminoácidos no proteicos, esteroides, 
fenoles, flavonoides, glicósidos, glucosinolatos, quinonas, taninos y terpenoides.  
Hay quienes sostienen que éstos compuestos no tienen un papel definido, e incluso 
se les llega a catalogar como “basura metabólica”.  Sin embargo, otros autores 
indican que constituyen señales químicas importantes del ecosistema. Existe gran 
variación en cuanto a la concentración de compuestos secundarios que los 
individuos de una población expresan.  Además, no hay un patrón de máxima 
producción en relación a qué parte de la planta se extraen estos compuestos, ni 
órganos especiales de almacenaje de metabolitos secundarios, sin embargo, lo 
común es que las mayores concentraciones de éste tipo de compuestos, se 
encuentren en flores y semillas. Por definición, un insecticida es aquella sustancia 
que ejerce su acción biocida debido a la naturaleza de su estructura química.  Por 
ejemplo, si matamos un insecto para nuestra colección entomológica usando 
frascos con cianuro de potasio, podemos decir que ésta sustancia tiene efecto 
insecticida.  Sin embargo no podemos decir lo mismo del agua cuando las gotas de 
lluvia matan pulgones, ya que su mortalidad no se atribuye a las características de 
la estructura química del agua. (32) 
 Dupont, M menciona que la mayoría de las especies de plantas que se 
utilizan en la protección vegetal, exhiben un efecto insectistático más que 
insecticida, es decir, inhiben el desarrollo normal de los insectos.  Esto lo pueden 
hacer de varias maneras que a continuación se describen brevemente: 

I. Como reguladores de crecimiento: éste efecto se puede manifestar de varias 
maneras. La primera son aquellas moléculas que inhiben la metamorfosis, es 
decir evitan que ésta se produzca en el momento y tiempo preciso. Otros 
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compuestos hacen que el insecto tenga una metamorfosis precoz, 
desarrollándose en una época que no le es favorable. También se ha visto 
que determinadas moléculas pueden alterar la función de las hormonas que 
regulan estos mecanismos de modo que se producen insectos con 
malformaciones, estériles o muertos. De hecho, una de las anécdotas más 
comunes de la entomología, señala que mientras se realizaba un 
experimento en forma paralela en Estados Unidos y Hungría,  y en este último 
país los insectos pasaban por un estado inmaduro extra antes de convertirse 
en adulto, se revisaron los métodos sin encontrar diferencia alguna hasta que 
se analizaron las toallas de papel que se usan para darles agua y se 
descubrió que en ambos países se hacía de diferentes árboles siendo las 
europeas de, una conífera muy común la cual tenía una hormona vegetal que 
les inducia una muda supernumeraria.   

II. Como inhibidores de la alimentación: es quizás el modo de acción más 
estudiado del compuesto vegetal como insecticida. En rigor un inhibidor de 
la alimentación es aquel compuesto, que luego de una pequeña prueba, el 
insecto se deja de alimentar y muere por inanición. Muchos de los 
compuestos que muestran esta actividad pertenecen al grupo de los terpenos 
y se han aislado principalmente de plantas medicinales originarias de África 
y la India.  

III. Como repelentes: es muy antiguo, pero no se le ha brindado toda la atención 
necesaria para su desarrollo. Esta práctica se realiza básicamente con 
compuestos que tienen mal olor o efectos irritantes como son entre otros el 
ají y el ajo. Un claro ejemplo lo podemos observar en las prácticas realizadas 
por los indígenas de Guatemala y Costa Rica que suelen “pintar” o 
espolvorear con ají los recipientes en los que almacenan maíz y frijol para 
que no se “agorgoje” y además espantar a los roedores. Por último, no resulta 
raro escuchar recetas caseras que hablan del uso de hinojo, ruda y eucalipto 
entre otras plantas aromáticas para repeler a las polillas de la ropa.  

IV. Como confusores: cuando los compuestos químicos de una determinada 
planta constituyen una señal inequívoca para el insecto para poder encontrar 
su fuente de alimento. De hecho, se dan casos como el de la mariposa 
monarca, que se alimenta de una planta altamente venenosa para otros 
organismos, la cual identifica por la presencia de ésta sustancia tóxica. Una 
forma de usar esta propiedad en el Manejo Integrado de Plagas (MIP) ha sido 
poniendo trampas ya sea con aspersiones de infusiones de plantas que le 
son más atractivas al insecto o de la misma planta, pero en otra zonas, de 
modo que el insecto tenga muchas fuentes de estímulo y no sea capaz de 
reconocer la planta que nos interesa proteger. Otra opción es colocar 
trampas de recipientes que contengan extractos en agua de la planta de 
modo que los insectos “aterricen” en las trampas y no en el cultivo. (14) 

 
Según Silva, son muchas las publicaciones que hacen listados de plantas 

con propiedades insecticidas, en 1,950 Heal et al., reportan aproximadamente 2,500 
plantas de 247 familias con alguna propiedad insecticida o tóxica para insectos. 
Pero para usarlas, no basta con que una planta sea considerada como prometedora 
o con probadas propiedades insecticidas. Además, se deben hacer análisis de 
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riegos al medio ambiente y a la salud. Por ejemplo, no es conveniente recomendar 
el uso de plantas que estén en vías de extinción, que sean difíciles de encontrar o 
que su utilización implique alteraciones importantes a la densidad en que se 
encuentran en la naturaleza. Si el día de mañana se descubre que la madera de la 
Caoba mata insectos esto no quiere decir que los vamos a cortar. De esta forma, y 
con la finalidad de obtener el máximo provecho de una planta con propiedades 
insecticidas, sin que ello implique un deterioro al ecosistema, se han enlistado las 
características que debe de tener una planta insecticida ideal. (36) 

 Ser perenne 
 Estar ampliamente distribuida y en grandes cantidades en la naturaleza, o 

bien que se pueda cultivar.  
 Usar órganos de la planta renovables como hojas, flores o frutos 
 No ser destruida cada vez que se necesite recolectar material (evitar el uso 

de raíces y cortezas) 
 Requerir poco espacio, manejo, agua y fertilización 
 Tener usos complementarios (como medicinales) 
 No tener un alto valor económico 
 Ser efectiva a bajas dosis.   

 
2.4. Ajo 

Belles indica que el ajo está contenido en los insecticidas que funcionan como 

repelentes. Actúa por ingestión causando ciertos trastornos digestivos, haciendo 

que el insecto deje de alimentarse. En algunos casos asegura que causa cierta 

irritación en la piel de las orugas. Es sistémico del alto espectro, es absorbido por el 

sistema vascular de la planta y sus ingredientes activos son: Alina, alicina, cicloide 

de alitina y disulfato de dialil. Se aisló el agente activo básico del ajo, la alina, que 

cuando es liberada interactúa con una enzima llamada alinasa y de esta forma se 

genera la alicina, la sustancia que contiene el olor característico y penetrante del 

ajo. (1) 

 

2.5. Cartucho 

Belles, nos da una breve descripción del cartucho también conocido como 

alcatraz, lirio de agua, cala y flor de pato entre otros nombres comunes se encuentra 

entre los inhibidores de la alimentación, es una planta herbácea vivaz, de origen 

sudafricano, que se cultiva como ornamental por sus vistosas espatas de color 

blanco.  Asegura que toda la planta es tóxica, como principio activo contiene 

cristales de oxalato de calcio, heterósidos cianogenéticos, saponinas y alcaloides.  

Informa también que la savia de esta planta es muy irritante y que en cantidades 

pequeñas su acción como insecticida orgánico presenta una alternativa para los 

agricultores. (1) 
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2.6. Chile jalapeño y chiltepe 

Para Belles en estos cultivos se han encontrado sustancias como las 

capsicina; los capsicinoides son compuestos orgánicos de la familia de los 

alcaloides, los cuales son químicos de origen natural con un grupo funcional 

nitrogenado básico que se encuentran principalmente en las plantas.  Se dividen en 

cinco principales compuestos; capsicina, dihidrocapsicina, nordihidrocapsicina, 

homocapsicina y homodihidrocapsicina los cuales son los causantes del picor en el 

chile. (1) 

 

2.7. El vinagre 

Belles, argumenta que éste ha sido usado en diversas formas, como un 

ingrediente en la cocina, limpiador y un sinnúmero de otras aplicaciones, y su 

potencial uso como insecticida es muy excitante.  El vinagre puede ser producido 

naturalmente mediante la descomposición de productos vegetales en condiciones 

anaeróbicas.  El vinagre que se consume en los hogares tiene una concentración 

del 5% de ácido acético.  Mientras esta cantidad es suficiente pare el control de 

algunas malezas, una concentración del 15% mediante evaporación en frio, el nivel 

de concentración puede llegar al 30%.  Indica que mientras este ácido acético 

concentrado sea derivado de productos naturales y no de químicos, es aceptable 

dentro de la agricultura orgánica para ser utilizado como un insecticida orgánico, el 

ácido acético se degrada rápidamente en el agua. (1) 

 

2.8. El Narciso 

Belles, indica que la savia de la planta puede ser cáustica para algunas 

personas, todas las partes de la planta contienen glicósidos cardiotónicos, como 

oleandrina, nirina, digitaleina, oleandrigenina. (1) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Marco referencial. 
La investigación se realizó en un área de 537.60 m2 dentro de las 

instalaciones de la Organización Chico Méndez, ubicado en el municipio y 

departamento de Quetzaltenango. 

3.1.1. Ubicación Geográfica. 
 La propiedad se encuentra ubicada en la Colonia Chico Méndez en el 
municipio de Quetzaltenango, a 216 km de la cuidad capital de Guatemala, a 2,430 
m.s.n.m. Su posición geográfica se ubica en las siguientes coordenadas: 

 Latitud: 14º50’40’’ Norte. 
 Longitud: 91º30’05’’ Oeste. (23) 

 
3.1.2. Zona de Vida. 

Según Holdrige, de acuerdo a la clasificación de zonas de vida, el área de 
estudio pertenece a la zona denominada bosque muy húmedo montano bajo 
subtropical. En ésta zona se presentan los siguientes parámetros climáticos: la 
temperatura media es de 14.70 ºC y sus temperaturas suelen ir de 1 ºC a 25 ºC, las 
lluvias caen constantemente, por lo general en las tardes, presentándose éstas en 
el mes de mayo y hasta finales de octubre. (19) 
  
3.1.3. Clima. 

De acuerdo a los registros de la estación meteorológica del INSIVUMEH con 
sede en el Aeropuerto de Los Altos, el clima promedio comprendido del mes de 
mayo al mes de septiembre del año 2,014, se registró de la siguiente manera. 

 Temperatura: Promedio de 25.60 ºC máxima y 4.96 ºC mínima. 
 Precipitación Pluvial: Promedio de 125.08 mm/m2 de lluvias. 
 Humedad: Promedio de 93.60% de humedad relativa máxima y 49.6% de 

humedad relativa mínima. 
 Horas Sol: Promedio de 154.72 de horas sol. 
 Vientos: Promedio de 9.26 Km/hr. (23) 

 
3.1.4. Suelo. 

Según Simmons, los suelos de la región, pertenecen a la serie 
Quetzaltenango y al grupo de los entisoles, que son suelos con poca o ninguna 
evidencia de desarrollo de su perfil y, por consiguiente, de los horizontes genéticos. 
El poco desarrollo es debido a condiciones extremas, tales como el relieve (el cual 
incide en la erosión o, en su defecto, en la deposición superficial de materiales 
minerales y orgánicos) y por otro lado, las condiciones como el exceso de agua.  De 
acuerdo al relieve, estos suelos están presentes en aéreas muy accidentadas 
(cimas de montañas y volcanes) o en partes planas. Poseen una textura franco 
arcilloso. (37) 
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3.2. Metodología. 
3.2.1. Descripción de la investigación. 
 Se evaluó un agente biológico y siete extractos botánicos para el control de 
palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo durante la época de lluvias 
(mayo – septiembre), en un área de 0.05376 Has (19.20 m × 28.00 m = 537.60 m2), 
la cual se dividió en tres bloques de 145.80 m2 (5.40 m × 27.00 m) con un 
distanciamiento de 1.00 m entre bloques y 0.50 m entre los límites del área 
experimental; (ver anexo 9.1.) cada bloque se dividió en nueve unidades 
experimentales de 16.20 m2 (3.00 m × 5.40 m) (ver inciso 3.2.6.) en las cuales se 
establecieron cada uno de los tratamientos; y una densidad de 1,323 plantas, con 
una distancia de 0.40 m entre plantas y 0.80 m entre surcos; se utilizaron 49 plantas 
de repollo por unidad experimental, con un total de 441 plantas por bloque 
experimental, haciendo un total de 1,323 plantas por ensayo; sembradas en 7 
surcos, a una distancia de 0.40 m entre plantas y 0.80 m entre surcos, esto con la 
finalidad de evitar el exceso de humedad entre plantas y mantener una buena 
aireación entre ellas, reduciendo el riesgo de enfermedades fúngicas que pudieran 
dañar el cultivo y alterar el objetivo de la investigación. Ésta investigación fue 
realizada en el terreno designado por la institución CARAS ALEGRES de 
Quetzaltenango, con el apoyo de personas asociadas a la misma.  

 
3.2.2. Diseño Experimental 

Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar, integrado por 
nueve tratamientos y tres repeticiones, los cuales fueron distribuidos aleatoriamente 
en el área experimental. 
 
3.2.3. Descripción de los Tratamientos: 
 Cada uno de los tratamientos tuvo cuatro aplicaciones durante el tiempo de 
madurez del cultivo, cada una de las aplicaciones tuvo una frecuencia de quince 
días a partir de finalizada la tercera semana después del trasplante y concluidas las 
aplicaciones dos semanas y media previas a la cosecha, dando tiempo a eliminar 
cualquier residualidad de los productos en el cultivo; las aplicaciones se realizaron 
utilizando una bomba con capacidad de 16 litros con boquilla de aspersión cónica, 
la dosis para cada tratamiento fue independiente de los demás. A continuación se 
describe cada uno de los tratamientos y su dosis correspondiente, haciendo 
mención que cada uno de los preparados posterior a su preparación fueron 
depositados en envases plásticos y puestos dentro de un refrigerador a una 
temperatura de 1 ºC para evitar pérdida del producto. 
 
3.2.3.1. Tratamiento I:  
 Extracto de Ajo más jabón, se utilizaron 113.40 gramos de ajo, 1 litro de agua 
y 14.18 gramos de jabón. El jabón se disolvió y mezcló en 1 litro de agua, el ajo se 
maceró y se incorporó en la mezcla de jabón y agua y se revolvió, posteriormente 
se filtró para expulsar el residuo del ajo, para cada aplicación se utilizaron 250 ml 
del preparado por 8 litros de agua.  
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3.2.3.2. Tratamiento II:  
 Extracto de Cartucho, se cortaron 1,814.37 gramos de hojas de cartucho, se 
cortaron en trozos y se licuaron, posteriormente se filtró y se vertió en 4 litros de 
agua; para cada aplicación se utilizó 1 litro del preparado por 8 litros de agua.  
 
3.2.3.3. Tratamiento III:  
 Extracto mixto, se licuaron tres cabezas de ajo, seis chiles jalapeños, tres 
cebollas y 28 gramos de jabón de coche; posteriormente se diluyeron en 4 litros de 
agua, se dejó fermentar por 30 días y se envasó, se utilizó para cada aplicación 1 
litro del preparado por 8 litros de agua.   
 
3.2.3.4. Tratamiento IV:  
 Extracto de chile chiltepe más jabón, se molieron 198.45 gramos de chile 
chiltepe y se vertió la masa en un litro de agua, se agitó durante cinco minutos y se 
filtró. Esta solución se diluyó en 3 litros de agua y se aplicó 1 litro por 8 litros de 
agua.  
 
3.2.3.5. Tratamiento V:  
 Extracto de ajo más vinagre, se licuaron dos cabezas de ajo y 28 gramos de 
jabón de coche, éste producto se fermentó durante 30 días, luego se filtró y se 
mezcló con 125 ml de vinagre casero y 4 litros de agua, y se aplicó 1 litro por 8 litros 
de agua.  
 
3.2.3.6. Tratamiento VI:  
 Extracto de Ajorín, se licuó un litro de orín de vaca y 2 cabezas de ajo, éste 
producto se mezcló en 3 litros de agua y se dejó fermentar durante 30 días; se aplicó 
1 litro por 8 litros de agua.  
 
3.2.3.7. Tratamiento VII:  
 Extracto de Narciso, éste producto se preparó macerando 1 kg de hojas de 
narciso en un litro de alcohol etílico, se dejó fermentar durante 30 días, luego se 
mezcló en 2 litros de agua y se revolvió, se utilizó para cada aplicación 600 ml por 
8 litros de agua.  
 
3.2.3.8. Tratamiento VIII:  
 Insecticida Biológico, el insecticida de marca comercial Dipel 3.5 SL, es un 
insecticida de acción estomacal por ingestión de bacterias y microcristales que 
actúan directamente sobre el intestino del gusano después de la ingesta y durante 
las primeras 24 a 72 horas. Su composición química es la siguiente: 

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki…..3.5% 
Ingredientes inertes…………..………96.5% 
Total…………………………………..100.0% 
Fuente: VALENT BioSciences Corporation, Libertyville, IL. 60048 U.S.A. 

 
Se utilizó una dosis de 5 ml por 8 litros de agua, según la recomendación 

indicada en el panfleto del producto.  
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3.2.3.9. Tratamiento IX:  
 Testigo absoluto a campo abierto, éste tratamiento sirvió como comparador 
para evaluar los sucesos que ocurrieron en el cultivo sin la aplicación de ningún 
control químico y/o biológico; al igual que los demás tratamientos recibió el mismo 
manejo agronómico.    
 
3.2.4. Modelo Matemático 

El modelo matemático de este diseño está dado por: 
𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

 Donde: 
𝑌𝑖𝑗 = Variable de respuesta. 

  𝜇 = Media General. 

 𝜏𝑖 = Efecto del Tratamiento. 
 𝛽𝑗 = Efecto del Bloque o Repetición. 

𝜀𝑖𝑗 = Error Experimental. 

 Lo que significa que la variable de respuesta 𝑌𝑖𝑗 está en función de la media 

general  𝜇 del efecto del i-ésimo tratamiento más el efecto del i-esimo bloque o 
repetición y del error experimental asociado a la i-j-ésima unidad experimental. 
 
3.2.5. Croquis de ensayo de campo 
 Mediante la utilización del diseño de bloques completos al azar, la distribución 
de los tratamientos quedó de la siguiente forma: 
 

Fuente: J. Leonel Santiago A., EPS, 2,014 

 

 tratamientos 

 

r-I 

 T2 T9 T1 T3 T6 T8 T4 T7 T5 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 

  

r-II 

T4 T6 T7 T1 T2 T5 T9 T3 T8 

218 217 216 215 214 213 212 211 210 

  

r-III 

T3 T2 T8 T7 T5 T4 T1 T9 T6 

319 320 321 322 323 324 325 326 327 
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3.2.6. Unidad Experimental 

El área utilizada de la unidad experimental fue de 16.20m2 (3.00 m × 5.40 m), 
con una densidad total de 49 plantas distribuidas en 7 surcos, el área de la parcela 
neta fue de 8.00 m2 (4.00 m × 2.00 m) conteniendo 5 surcos con una densidad de 5 
plantas cada uno, haciendo un total de 25 plantas para la recolección de datos, 
equivalentes a 31,250 plantas/Ha. (ver anexo 9.2.) 
 
3.2.7. Variables de respuesta 
3.2.7.1. Rendimiento 
 Se refiere a la cantidad de repollo producido por unidad de área. Se 
determinó de acuerdo al peso de cabezas o pellas obtenidas, expresado en TM/Ha, 
bajo el criterio de mayor rendimiento mayor control. 
 
3.2.7.2. Incidencia 
 Se refiere a la influencia o repercusión que tienen los controladores biológicos 
sobre la plaga de Palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo expresado 
en plantas dañadas por hectárea. 
 
3.2.7.3. Eficacia 

Se refiere a la capacidad de lograr el efecto de controlar la plaga de Palomilla 
Dorso de Diamante en el cultivo de repollo expresado en porcentaje y determinado 
a través de la fórmula de Henderson-Tilton, para conseguir la correcta eficacia 
porcentual de los insecticidas en el control de la plaga, dicha fórmula es la siguiente: 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = (1 − (
𝑇𝑑 × 𝐶𝑎

𝑇𝑎 × 𝐶𝑑
)) 100 

De donde: 
  Ta = Infestación en parcela tratada antes del tratamiento. 
  Td = Infestación de la parcela tratada después del tratamiento.  
  Ca = Infestación en parcela testigo antes del tratamiento.  
  Cd = Infestación en parcela testigo después del tratamiento. 
 
3.2.7.4. Rentabilidad 

Se refiere al tratamiento que presente los costos más bajos de producción, 
mediante el análisis económico con presupuestos parciales para investigaciones 
agrícolas, bajo el criterio de que, los costos que están directamente asociados con 
la decisión de usar o no un tratamiento, son los costos por el insecticida, la mano 
de obra para la aplicación del insumo, el agua si es un insumo que hay que llevar al 
campo, y el alquiler del equipo para aplicar el biocida, cuando el equipo es rentado. 
Para seleccionar el tratamiento más rentable se utilizó el criterio de optimalidad que 
literalmente dice: “el tratamiento más rentable es el último para el cual se cumple la 
condición: Tasa de retorno marginal es mayor o igual a la tasa mínima de retorno”, 
expresado en porcentaje, corroborando mediante el análisis de residuos, expresado 
en Q/Ha. (34) 
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3.2.8. Manejo agronómico del cultivo 
3.2.8.1. Preparación del campo definitivo y trasplante 

Se preparó el suelo mediante un picado del terreno en forma manual con 
azadón, eliminado terrones y malezas, se trazaron los surcos, el distanciamiento fue 
de 0.30 m entre los límites del área y 0.80 m entre los surcos, y se marcó el 
distanciamiento entre plantas a 0.30 m entre los límites del área y 0.40 m entre 
plantas en cada unidad experimental respectivamente. (ver anexo 9.2.) El trasplante 
se realizó durante las últimas horas de la tarde y consistió en llevar las plantas a 
campo definitivo. 
 
3.2.8.2. Fertilización 

La primera fertilización se realizó veinticinco días después del trasplante y se 
aplicó el compuesto 15-15-15 a razón de 500 Kg/Ha en forma de media luna en 
cada una de las plantas. La segunda fertilización se llevó a cabo a los 40 días 
después de la primera fertilización, se utilizó urea a razón de 300 kg/Ha y en la 
misma forma que en la anterior. 
 
3.2.8.3. Control de malezas 

Se realizaron cinco actividades de control de malezas de forma manual, 
comenzando a los diez días de realizado el trasplante y con una frecuencia de 
quince días. 
 
3.2.8.4. Control biológico sobre plaga 

Las aplicaciones se iniciaron veintisiete días después del trasplante y 
finalizaron a los dieciocho días previa la cosecha; se utilizó una bomba de fumigar 
de mochila con capacidad de 16 litros y boquilla de aspersión cónica y se aplicaron 
los productos a evaluar en las primeras horas de la mañana. Estas aplicaciones se 
realizaron a cada quince días puntualmente. 
 
3.2.8.5. Cosecha 

Esta se realizó en cada unidad experimental a los noventa y un días después 
del trasplante en la terminación del ciclo del cultivo. Se recogieron los repollos y se 
introdujeron los que estaban situados en el área de la parcela neta en redes 
debidamente identificadas con la nomenclatura de la unidad experimental 
correspondiente, para su previo manejo en el análisis de rendimiento. 
 
3.2.9. Análisis de la investigación 
3.2.9.1. Análisis Estadístico 
 Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) para las variables de estudio 
rendimiento, incidencia y eficacia, con el fin de determinar si existió o no diferencia 
estadística significativa entre los tratamientos evaluados. 
 
3.2.9.2. Prueba de Medias 

Se realizó la prueba de Tukey a las medias de los tratamientos evaluados, 
para declarar significancia estadística y con el propósito de clasificar las medias de 
los tratamientos del mejor al peor. 
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3.2.9.3. Prueba del Porcentaje de Eficacia 

Para determinar la eficacia de los insecticidas en los tratamientos sobre el 
control de la plaga, se efectuaron lecturas minuciosas antes y después de cada 
aplicación, del número de larvas encontradas en las parcelas de cada unidad 
experimental; éstos datos sirvieron para determinar la mortandad de las larvas 
mediante la fórmula de Henderson-Tilton. (ver inciso 3.2.7.3.) 
 
3.2.9.4. Análisis Económico 

Se realizó un análisis económico en base a presupuestos parciales para la 
variable de estudio rentabilidad, con el fin de determinar cuál de los tratamientos es 
más rentable. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Análisis estadístico 

El primer estudio realizado de forma estadística fue la comparación de 
rendimientos entre tratamientos, y se observó que los rendimientos obtenidos 
variaron desde 13.75 TM/Ha hasta 32.08 TM/Ha; el segundo estudio fue el análisis 
de la incidencia de la plaga en el cultivo, este se realizó mediante el conteo de 
plantas dañadas por tratamiento, se expresó en porcentaje en relación al número 
total de plantas sembradas. Las pérdidas para los tratamientos evaluados variaron 
desde 17% al 56% según el tratamiento; el tercer estudio fue la eficacia de los 
productos evaluados, mediante la fórmula de Henderson-Tilton (ver inciso 3.2.7.3.), 
se pudo realizar el análisis de mortandad de la larva de la plaga, y varía desde el 
42.97% hasta el 78.25% de eficacia de los productos sobre el control de la palomilla 
Dorso de Diamante. A continuación se presenta cada uno de los análisis para las 
variables de estudio. 
 
4.1.1. Variable rendimiento 

En el cuadro 2 se muestran los rendimientos obtenidos durante la cosecha, 
en cada una de las unidades experimentales de cada tratamiento; se puede 
observar que los rendimientos de los tratamientos van desde 13.75 hasta 32.08 
TM/Ha, siendo menos favorable la producción en el tratamiento 9 (Testigo absoluto), 
seguido del tratamiento 7 (Extracto de Narciso), de los tratamientos 3 (Extracto 
Mixto) y 8 (Insecticida Dipel 3.5 SL), del tratamiento 4 (Extracto Chiltepe + Jabón). 
 

Cuadro 2.  Rendimiento expresado en TM/Ha, obtenidos en la Evaluación. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Σi �̅� 
I II III 

I (Ajo + Jabón) 26.25 23.75 23.75 73.75 24.58 

II (Extracto de Cartucho) 33.75 31.25 31.25 96.25 32.08 

III (Extracto Mixto) 18.75 21.25 20.00 60.00 20.00 

IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 22.50 18.75 20.00 61.25 20.42 

V (Extracto de Ajo + Vinagre) 21.25 20.00 22.50 63.75 21.25 

VI (Extracto de Ajorín) 23.75 18.75 23.75 66.25 22.08 

VII (Extracto de Narciso) 18.75 17.50 21.25 57.50 19.17 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 20.00 18.75 21.25 60.00 20.00 

IX (Testigo Absoluto) 15.00 12.50 13.75 41.25 13.75 

Σj 200.00 182.50 197.50 Σij 580.00 Σ�̅�  21.48 
Fuente: Investigación de campo. 

 
En el cuadro 3 se muestra el análisis de varianza realizado para la variable 

rendimiento, éste análisis muestra una alta diferencia significativa, demostrando que 
al menos uno de los tratamientos es diferente a los demás. Se establece que la 
diferencia existente se debió a la efectividad de los ingredientes activos de los 
productos, en éste caso los ingredientes activos naturales del cartucho que se 
encuentran en la savia de la planta, creando irritación o trastorno en la ingesta del 
insecto, haciendo que este deje de alimentarse, por consecuencia la planta de 
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repollo queda libre del ataque de esta plaga y continúa su desarrollo normalmente; 
de ésta forma concluimos que, a un nivel de significancia del 1%, el rendimiento del 
repollo, difiere significativamente dependiendo del tipo de insecticida biológico que 
se utilice. El coeficiente de variación de 6.6% nos indica que los datos obtenidos 
son de una precisión aceptable y que la investigación fue realizada con un margen 
de error mínimo. 
 
Cuadro 3.  Análisis de Varianza para la variable Rendimiento medida en 

TM/Ha. 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM F 
Calculada 

Ft 
(0.01) 

Significancia 

Tratamientos 8 579.282407 72.410301 36.01 3.89 ** 

Repeticiones 2 19.907407 9.953704 4.95 6.23 ns 
Error 16 32.175926 2.010995    

Total 26 631.365741     
Fuente: Investigación de campo. 

** = Altamente significativo al 1%. 
ns = Np Significativo. 

C.V. = 6.6 %  
 

En el cuadro 4 se muestra la significancia entre los tratamientos evaluados, 
realizando para éstos una prueba de medias al 1% de error, dando como resultado 
para la prueba de Tukey cuatro grupos estadísticos. El tratamiento 2 (Extracto de 
Cartucho) obtuvo el mejor rendimiento (32.08 TM/Ha) siendo superior 
estadísticamente a todos los demás tratamientos; entre el tratamiento 2 (Extracto 
de Cartucho) y el tratamiento 1 (Ajo + Jabón) que tiene el segundo mejor 
rendimiento (24.58 TM/Ha) existió una diferencia de 7.50 TM/Ha.  
 
Cuadro 4.  Comparación de medias sometidas al 1% de probabilidad para el 

rendimiento expresado en TM/Ha. 

 tratamiento Rendimiento 
(TM/Ha) 

Grupo 
Tukey 

 

 II (Extracto de Cartucho) 32.08 A     

 I (Ajo + Jabón) 24.58  B    

 VI (Extracto de Ajorín) 22.08  B C   

 V (Extracto de Ajo + Vinagre) 21.25  B C   

 IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 20.42  B C   

 III (Extracto Mixto) 20.00  B C   

 VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 20.00  B C   

 VII (Extracto de Narciso) 19.17   C   

 IX (Testigo Absoluto) 13.75    D  
 Fuente: Investigación de campo. 

Comparador Tukey (DHS) = 5.09 
 

Comparativamente el tratamiento 2 (Extracto de Cartucho) mostró mayor 
control en la plaga, lo que propició un mejor rendimiento tomando en cuenta los 
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factores de producción libre de plagas que el cultivo de repollo necesita. En la figura 
1 se muestran en forma comparativa los rendimientos obtenidos, ordenados según 
la aplicación de medias de Tukey. 
 

 
 Figura 1. Comparación de los rendimientos obtenidos en la evaluación 

expresados en TM/Ha. 
    Fuente: Investigación de campo. 

 
4.1.2 Variable incidencia 

Para determinar la incidencia del ataque de palomilla Dorso de Diamante 
previo a la obtención de los datos de rendimientos, se procedió a realizar el conteo 
de plantas dañadas por ésta plaga por unidad experimental; los datos obtenidos en 
los tratamientos fueron sometidos a un análisis de varianza para determinar si hubo 
o no significancia entre tratamientos. En el cuadro 5, expresado en número de 
plantas por hectárea, se muestra el número de plantas dañadas por tratamiento los 
cuales muestran que el tratamiento 2 (Extracto de Cartucho) tuvo una incidencia del 
17% en relación al número total de plantas por hectárea, equivalente a 5,417 plantas 
por hectárea dañadas de un total de 31,250 plantas por hectárea; el cuadro también 
muestra una incidencia del 56% que corresponde al tratamiento 9 (Testigo Absoluto) 
con 17,500 plantas por hectárea dañadas de un total de 31,250 plantas por 
hectárea; de la misma forma cada uno de los tratamientos restantes muestra una 
incidencia comprendida en un intervalo que oscila entre el 28% y el 41%. 
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Cuadro 5.  Resultado de campo de la incidencia expresado en plantas dañadas 
por hectárea. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Σi �̅� 
I II III 

I (Ajo + Jabón) 8,750 7,500 10,000 26,250 8,750 

II (Extracto de Cartucho) 6,250 3,750 6,250 16,250 5,417 

III (Extracto Mixto) 11,250 11,250 13,750 36,250 12,083 

IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 10,000 11,250 13,750 35,000 11,667 

V (Extracto de Ajo + Vinagre) 10,000 8,750 11,250 30,000 10,000 

VI (Extracto de Ajorín) 8,750 11,250 7,500 27,500 9,167 

VII (Extracto de Narciso) 12,500 12,500 13,750 38,750 12,917 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 10,000 10,000 11,250 31,250 10,417 

IX (Testigo Absoluto) 17,500 16,250 18,750 52,500 17,500 

Σj 95,000 92,500 106,250 Σij 293,750 Σ�̅� 10,880 
Fuente: Investigación de campo. 

 
En el cuadro 6 se muestra el análisis de varianza aplicado a la variable 

incidencia, éste análisis muestra una diferencia altamente significativa, 
demostrando que uno de los tratamientos es diferente a los demás. Se establece 
que la alta diferencia existente se debió a la efectividad del control biológico sobre 
la plaga, ya que al ser un producto sistémico penetra en la planta de forma vascular 
y al ser consumido por el insecto le produce la falta de apetito por lo cual evita que 
éste provoque daños permanentes a la planta; de igual manera concluimos 
nuevamente que, a un nivel de significancia del 1%, la incidencia de la plaga difiere 
del tipo de insecticida biológico que se utilice. El coeficiente de variación de 10.89% 
nos dice que los datos obtenidos son confiables en su veracidad y de una precisión 
aceptable, ya que podría existir algún tipo de error involuntario en la investigación y 
por causas externas que no pudieron ser cuantificadas. 
 

Cuadro 6.  Análisis de Varianza para la variable Incidencia expresada en plantas 
dañadas por hectárea. 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM F 
Calculada 

Ft 
(0.01) 

Significancia 

Tratamientos 8 265,046,296.30 33,130,787.04 23.61 3.89 ** 

Repeticiones 2 11,921,296.30 5,960,648.15 4.25 6.23 ns 
Error 16 22,453,703.70 1,403,356.48    

Total 26 299,421,296.30     
Fuente: Investigación de campo. 

** = Altamente significativo al 1%. 
ns = No Significativo. 

C.V. = 10.89 %  
En el cuadro 7 se muestra la significancia entre los tratamientos evaluados, 

realizando para éstos una prueba de medias al 1% de error, dando como resultado 
para la prueba de Tukey tres grupos estadísticos. Los tratamientos 2 (Extracto de 
Cartucho), 1 (Ajo + Jabón) y 6 (Extracto de Ajorín) representantes del primer grupo 
estadístico muestran un menor número de plantas dañadas por hectárea en 
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comparación con los demás; sin embargo, entre el tratamiento 2 (Extracto de 
Cartucho) y el tratamiento 1 (Ajo + Jabón) existe una diferencia de 3,333 plantas 
que no fueron dañadas por la plaga, lo que coloca al tratamiento 2 (Extracto de 
Cartucho) como el mejor tratamiento evaluado. 
 
Cuadro 7.  Comparación de medias sometidas al 1% de probabilidad para la 

Incidencia expresada en plantas dañadas por hectárea. 

 tratamiento Plantas 
dañadas/Ha 

Grupo 
Tukey 

 

 II (Extracto de Cartucho) 5,417 A    

 I (Ajo + Jabón) 8,750 A B   

 VI (Extracto de Ajorín) 9,167 A B   

 V (Extracto de Ajo + Vinagre) 10,000  B   

 VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 10,417  B   

 IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 11,667  B   

 III (Extracto Mixto) 12,083  B   

 VII (Extracto de Narciso) 12,917  B   

 IX (Testigo Absoluto) 17,500   C  
Fuente: Investigación de campo. 

Comparador Tukey (DHS) = 4,254.16 
 
 
4.2 Prueba del porcentaje de eficacia 

Con el propósito de determinar la eficacia de los insecticidas evaluados en el 
control de palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo, se realizó un 
recuento del porcentaje de mortandad de la larva de dicha plaga, tomando lecturas 
del número de larvas antes y después de cada aplicación de los productos en 
estudio, exceptuando al tratamiento 9 (Testigo Absoluto) que sirvió de comparador 
para éste análisis. En el cuadro 8 se muestran todas las lecturas realizadas y su 
correspondiente porcentaje de mortandad para cada unidad experimental; se puede 
apreciar que el tratamiento 2 (Extracto de Cartucho) presenta un alto porcentaje de 
mortandad en comparación con los demás tratamientos, tanto en unidad 
experimental como en total del tratamiento. 
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Cuadro 8.  Análisis de mortandad de larvas para la variable eficacia expresada 
en porcentaje por tratamiento. 

 
Lectura No. 1 Lectura No. 2 Lectura No. 3 Lectura No. 4 

�̅� A D % A D % A D % A D % 

T-I 

R-I 11 5 70.17 9 3 68.82 10 5 58.33 15 6 65.82 

66.66 

R-II 11 6 60.33 10 4 65.56 13 5 64.42 13 5 68.36 

R-III 12 5 71.26 8 3 65.63 11 4 67.77 12 4 73.44 

�̅� 67.26 𝑋 66.67 𝑋 63.51 �̅� 69.21 

T-II 

R-I 10 3 80.31 12 2 84.41 12 4 72.22 11 2 84.46 

78.25 

R-II 12 4 75.76 11 3 76.52 14 3 80.18 10 2 83.55 

R-III 11 3 81.19 10 3 72.50 15 4 76.36 14 5 71.54 

�̅� 79.09 𝑋 77.81 𝑋 76.25 �̅� 79.85 

T-III 

R-I 10 5 67.19 12 4 68.82 16 5 73.96 15 7 60.12 

60.11 

R-II 11 6 60.33 14 6 63.10 15 8 50.67 14 8 53.00 

R-III 11 7 56.11 12 7 46.53 11 7 43.60 18 5 77.86 

�̅� 61.21 𝑋 59.48 𝑋 56.07 �̅� 63.66 

T-IV 

R-I 14 8 62.50 16 7 59.07 17 8 60.78 15 9 48.73 

54.57 

R-II 13 9 49.65 16 8 56.94 13 9 35.96 16 9 53.73 

R-III 12 6 65.52 15 11 32.78 14 6 62.01 17 7 67.19 

�̅� 59.22 𝑋 49.60 𝑋 52.92 �̅� 56.55 

T-V 

R-I 12 6 67.19 8 5 41.53 14 7 58.33 14 9 45.06 

56.92 

R-II 11 8 47.11 11 6 53.03 17 11 40.15 14 5 70.62 

R-III 10 4 72.41 13 5 64.74 16 8 55.68 17 7 67.19 

�̅� 62.24 𝑋 53.10 𝑋 51.39 �̅� 60.96 

T-VI 

R-I 11 5 70.17 12 4 68.82 15 6 66.67 14 6 63.38 

63.86 

R-II 11 6 60.33 14 6 63.10 17 9 51.03 15 6 67.10 

R-III 12 4 77.01 10 5 54.17 14 6 62.01 17 8 62.50 

�̅� 69.17 𝑋 62.03 𝑋 59.90 �̅� 64.32 

T-VII 

R-I 13 10 49.52 20 11 48.55 19 13 42.98 24 18 35.91 

42.97 

R-II 15 12 41.82 17 12 39.22 17 11 40.15 20 15 38.31 

R-III 16 10 56.90 21 13 43.25 23 17 34.49 23 16 44.57 

�̅� 49.41 𝑋 43.67 𝑋 39.21 �̅� 39.59 

T-VIII 

R-I 14 9 57.81 15 7 56.34 16 9 53.13 16 7 62.61 

57.07 

R-II 13 7 60.84 13 6 60.26 18 10 48.61 17 8 61.29 

R-III 15 9 58.62 14 9 41.07 21 8 66.23 19 10 58.06 

�̅� 59.09 𝑋 52.56 𝑋 55.99 �̅� 60.65 

T-IX 

R-I 21 32   
  
  

29 31   
  
  

35 42   
  
  

47 55   
  
  

R-II 24 33 31 36 37 40 51 62 

R-III 20 29 33 36 39 44 51 64 

Fuente: Investigación de campo. 

 
Las aplicaciones de los diferentes insecticidas biológicos se realizaron de 

igual manera para cada uno de los tratamientos. En la figura 2 se muestra la 
comparación de la eficacia de cada producto evaluado por tratamiento, expresada 
en porcentaje de mortandad de la larva de palomilla Dorso de Diamante; se puede 
apreciar que el tratamiento 2 (Extracto de Cartucho), con un promedio del 78.25% 
muestra una gran eficacia en cada una de las aplicaciones, colocándolo como el 
producto con mayor eficacia sobre los demás; el tratamiento 7 (Extracto de Narciso) 
con un promedio del 42.97% no tuvo el suficiente efecto desde la primera aplicación 
en la larva; el tratamiento 1 (Ajo + Jabón) con un promedio del 66.66% era en 
principio, el que se esperaba tuviera mayor efecto en la plaga, ya que el ingrediente 
jabón, actúa como un adherente, sin embargo no es sino hasta la cuarta aplicación 
que empieza a combatir la plaga, de ésta misma manera se aprecia el actuar de los 
restantes tratamientos. 
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 Figura 2. Comparación de la eficacia de los productos evaluados, expresada 

en porcentaje de mortandad de larva por aplicación. 
    Fuente: Investigación de campo. 

 
A pesar de que varios de los extractos aquí evaluados presentan una 

efectividad promisoria, tanto en los rendimientos obtenidos como en el porcentaje 
de mortandad de larva de P. xylostella, y en la disminución de plantas dañadas, solo 
uno de los tratamientos revela una efectividad superior a los demás, el tratamiento 
2 (Extracto de Cartucho), ha mostrado su efectividad, reduciendo el número de 
plantas dañadas al mantener un porcentaje de mortandad de la larva a casi un 80%, 
esto es debido a que como es una planta altamente tóxica en su savia, por contener 
como ingrediente activo cristales de oxalato de calcio los que causan desde 
sensaciones de dolor y quemazón en la boca del insecto hasta trastornos digestivos 
severos y que son defensas naturales de la planta contra insectos, heterósidos 
cianogenéticos que son tóxicos y actúan a nivel de los centros bulbares provocando 
una acción sedante, antiemética y antiespasmódica, saponinas que actúan como 
un adherente natural y alcaloides, en bajas dosis afectan el sistema digestivo de los 
insectos, provocando que dejen de comer, y al hacer esto mueren o migran a otros 
lugares donde puedan alimentarse pasado el efecto de estos ingredientes activos, 
de esta manera se le da la oportunidad a la planta a desarrollarse de una forma 
óptima y a mantener una integridad fisiológica y morfológica saludable, lo que 
conlleva a obtener grandes producciones de este cultivo. 
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4.3 Análisis Económico 
4.3.1 Variable rentabilidad 

Con el fin de determinar cuál de los tratamientos es más rentable, se procedió 
a realizar un análisis económico, considerando los costos asociados con la decisión 
de usar o no un tratamiento determinado. Los costos que varían son todos los que 
están asociados con el uso de los diferentes extractos e insecticidas biológicos. 
 
4.3.1.1 Identificación de los rubros de costos relevantes 

En el cuadro 9 se muestran los rubros de costos que varían y la mano de 
obra para aplicarlos. 
 

Cuadro 9.  Identificación de los Costos Relevantes. 

Tratamientos Niveles Aplicaciones (Mano de Obra) 

I (Ajo + Jabón) 1.00  Lt. 4 aplicaciones (jornales) 

II (Extracto de Cartucho) 4.00  Lt. 4 aplicaciones (jornales) 

III (Extracto Mixto) 4.00  Lt. 4 aplicaciones (jornales) 

IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 4.00  Lt. 4 aplicaciones (jornales) 

V (Extracto de Ajo + Vinagre) 4.00  Lt. 4 aplicaciones (jornales) 

VI (Extracto de Ajorín) 4.00  Lt. 4 aplicaciones (jornales) 

VII (Extracto de Narciso) 2.40  Lt. 4 aplicaciones (jornales) 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 0.20  Lt. 4 aplicaciones (jornales) 

IX (Testigo Absoluto) sn  sa 
Fuente: Investigación. 

 
4.3.1.2 Precio de campo de los insumos y mano de obra 

El precio de campo de un insumo es aquel precio que alcanza puesto en el 
terreno donde se usará; el precio de campo es igual al precio del insumo en el 
mercado más los costos de envío. En el cuadro 10 se muestran los costos de mano 
de obra por jornal y los precios de los insumos puestos en el campo, determinando 
el valor del insumo por el costo de envío de los materiales del mercado al campo. 
 

Cuadro 10.  Estimación de la mano de obra y precio de campo de los insumos. 

Tratamientos Precio Mercado 
(Q) 

Precio de Campo 
(Q) 

 Mano de Obra 78.72 

I (Ajo + Jabón) 15.50+((5.00+78.72)/2) 57.36 

II (Extracto de Cartucho) 10.00+((5.00+78.72)/2) 51.86 

III (Extracto Mixto) 12.50+((5.00+78.72)/2) 54.36 

IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 24.50+((5.00+78.72)/2) 66.36 

V (Extracto de Ajo + Vinagre) 14.00+((5.00+78.72)/2) 55.86 

VI (Extracto de Ajorín) 10.50+((5.00+78.72)/2) 52.36 

VII (Extracto de Narciso) 120.00+((.5.00+78.72)/2) 161.86 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 230.00+((5.00+78.72)/2) 271.86 
Fuente: Investigación. 
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4.3.1.3 Costos que varían 
Según Reyes, para estimar los montos de los costos que varían se necesita 

primero determinar los costos por la mano de obra usada en las aplicaciones de los 
insecticidas. Para ello es necesario determinar los coeficientes de mano de obra 
para cada una de las aplicaciones. (34) 

Haciendo este ejercicio, se determinó que para cada una de las aplicaciones 
se necesitan 6 jornales por hectárea, con esta información se determinó la cantidad 
de jornales requeridos por cada aplicación a cada tratamiento, la cual, al 
multiplicarse por el precio de campo de la mano de obra, generó el monto de 
Q.1,889.28 de éste rubro, a excepción del tratamiento testigo el cual no genera 
costo de aplicación. 

En el cuadro 11 se muestra la estimación de los costos de los insecticidas 
multiplicando las cantidades usadas por los precios de campo de los biocidas 
utilizados en cada uno de los tratamientos. 
 
Cuadro 11.  Estimación de los costos de los insecticidas. 

Tratamientos Insumo por Hectárea (lt) Costo del Insumo (Q) 

I (Ajo + Jabón) 23 1,319.28 

II (Extracto de Cartucho) 97.75 5,056.35 

III (Extracto Mixto) 97.75 5,313.69 

IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 97.75 6,486.69 

V (Extracto de Ajo + Vinagre) 97.75 5,460.32 

VI (Extracto de Ajorín) 97.75 5,118.19 

VII (Extracto de Narciso) 55.20 8,934.67 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 4.60 1,250.56 

IX (Testigo Absoluto) 0 Q.0.00 
Fuente: Investigación. 

 
El cuadro 12 presenta los costos que varían, estos se obtienen sumando los 

rubros calculados anteriormente. 
 
Cuadro 12.  Costos que varían. 

Tratamientos 
Valor de Insumo 

Q/Ha 
Valor de Jornal 

Q/Ha 
C.V. 
Q/Ha 

I (Ajo + Jabón) 1,319.28 1,889.28 3,208.56 

II (Extracto de Cartucho) 5,056.35 1,889.28 6,945.63 

III (Extracto Mixto) 5,313.69 1,889.28 7,202.97 

IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 6,486.69 1,889.28 8,378.97 

V (Extracto de Ajo + Vinagre) 5,460.32 1,889.28 7,349.60 

VI (Extracto de Ajorín) 5,118.19 1,889.28 7,007.47 

VII (Extracto de Narciso) 8,934.67 1,889.28 10,823.95 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 1,250.56 1,889.28 3,139.84 

IX (Testigo Absoluto) 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Investigación. 
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4.3.1.4 Precio de campo del repollo 
El precio de mercado del repollo mediano de primera, es de Q.30.00 la red 

de 12 a 15 unidades con un peso aproximado de 12 kg a 15 kg respectivamente, 
utilizando en este caso para fines de cálculo, un promedio de 13.50 kg de peso en 
una red con 13.50 unidades a un valor de Q.30.00, lo que equivale a Q.2.22/kg. Por 
medio de los agricultores dedicados a la producción de repollo se determinó que se 
emplean 69 jornales/Ha para la cosecha y 6 jornales/Ha para la comercialización. 
De la misma manera se determinó que se producen 23 Tm/Ha. 

Con estos datos se tiene que los gastos de cosecha y comercialización 
unitaria son: 
 

[(69 𝐽𝑛𝑙𝑠/𝑐𝑜𝑠 + 6 𝐽𝑛𝑙𝑠/𝑐𝑜𝑚) × 𝑄. 78.72]

23,000 𝐾𝑔
=

𝑄. 5,904.00

23,000 𝐾𝑔
= 𝑸. 𝟎. 𝟐𝟔/𝑲𝒈 

 
 Por lo tanto, el precio de campo del repollo es: 
 

𝑄. 2.22/𝐾𝑔 − 𝑄. 0.26/𝐾𝑔 = 𝑄. 1.96/𝐾𝑔,   𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎:   𝑸. 𝟏, 𝟗𝟔𝟎. 𝟎𝟎/𝑻𝑴 
 
4.3.1.5 Rendimientos ajustados y corregidos 

Éste ajuste y corrección se utiliza con el fin de acercarse lo más posible a los 
rendimientos obtenidos por los agricultores, ya que los rendimientos experimentales 
suelen ser más altos que los obtenidos por los agricultores, además que las 
unidades experimentales suelen ser áreas pequeñas de mejor manejo y control en 
comparación con las áreas de producción de los agricultores. Por estas razones se 
recomienda reducir los rendimientos experimentales de un 5% a un 30%, para poder 
acercarse a los obtenibles por los agricultores. En el cuadro 13 se muestran los 
rendimientos experimentales corregidos de acuerdo a los grupos estadísticos que 
se presentaron en la prueba de medias de Tukey, y son ajustados al 15% para poder 
acercarse a los rendimientos producidos por los agricultores del área, expresado en 
TM/Ha. 
 

Cuadro 13.  Ajuste y corrección de rendimientos. 

Tratamientos 
Rendimiento 
Experimental 

TM/Ha 

Prueba de 
Tukey 
(1%) 

Rendimiento 
Corregido 

TM/Ha 

Rendimiento 
Ajustado al 

15% en TM/Ha 

II (Extracto de Cartucho) 32.08 A    32.08 27.27 

I (Ajo + Jabón) 24.58  B   24.58 20.89 

VI (Extracto de Ajorín) 22.08  B C  20.75 17.64 

V (Extracto de Ajo + Vinagre) 21.25  B C  20.75 17.64 

IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 20.42  B C  20.75 17.64 

III (Extracto Mixto) 20.00  B C  20.75 17.64 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 20.00  B C  20.75 17.64 

VII (Extracto de Narciso) 19.17   C  19.17 16.29 

IX (Testigo Absoluto) 13.75    D 13.75 11.69 
Fuente: Investigación. 
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4.3.1.6 Estimación de los beneficios brutos y netos de campo 
En el cuadro 14 se enmarca el cálculo de los beneficios brutos y los 

beneficios netos; los beneficios brutos se obtienen de multiplicar los rendimientos 
ajustados por el precio de campo del producto; así mismo, restando a los beneficios 
brutos los costos que varían obtenemos los beneficios netos. 
 
Cuadro 14.  Cálculo de los Beneficios Brutos y Beneficios Netos de campo. 

Tratamientos 

Rendimiento 
Ajustado al 

15% en 
TM/Ha 

Beneficio 
Bruto 
(Q) 

C.V. 
 

(Q) 

Beneficio 
Neto 
(Q) 

I (Ajo + Jabón) 20.89 40,944.40 3,208.56 37,735.84 

II (Extracto de Cartucho) 27.27 53,449.20 6,945.63 46,503.57 

III (Extracto Mixto) 17.64 34,574.40 7,202.97 27,371.43 

IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 17.64 34,574.40 8,378.97 26,195.43 

V (Extracto de Ajo + Vinagre) 17.64 34,574.40 7,349.60 27,224.80 

VI (Extracto de Ajorín) 17.64 34,574.40 7,007.47 27,566.93 

VII (Extracto de Narciso) 16.29 31,928.40 10,823.95 21,104.45 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 17.64 34,574.40 3,139.84 31,434.56 

IX (Testigo Absoluto) 11.69 22,912.40 0.00 22,912.40 
Fuente: Investigación. 

 
4.3.1.7 Análisis de dominancia 

En el cuadro 15 se muestra el análisis de dominancia; se ordenaron los 
tratamientos de acuerdo con un orden creciente de los costos que varían, como se 
indica en el algoritmo, de esta forma se lograron identificar los tratamientos no 
dominados. 
 

Cuadro 15.  Análisis de dominancia de los tratamientos. 

Tratamientos 
C.V. 

 
(Q) 

Beneficio 
Neto 
(Q) 

Observación de 
campo de 

tratamiento 
Dominancia 

IX (Testigo Absoluto) 0 22,912.40 ----------------- no dominado 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 3,139.84 31,434.56 De T-IX a T-VIII no dominado 

I (Ajo + Jabón) 3,208.56 37,735.84 De T-VIII a T-I  no dominado 

II (Extracto de Cartucho) 6,945.63 46,503.57 De T-I a T-II no dominado 

VI (Extracto de Ajorín) 7,007.47 27,566.93 De T-II a T-VI dominado 

III (Extracto Mixto) 7,202.97 27,371.43 De T-II a T-III dominado 

V (Extracto de Ajo + Vinagre) 7,349.60 27,224.80 De T-II a T-V dominado 

IV (Extracto Chiltepe + Jabón) 8,378.97 26,195.43 De T-II a T-IV dominado 

VII (Extracto de Narciso) 10,823.95 21,104.45 De T-II a T-VII dominado 

Fuente: Investigación. 
En la determinación de la dominancia, podemos apreciar que el primer 

tratamiento es No Dominado por definición, observamos luego que al pasar del 
tratamiento 9 (Testigo Absoluto) al tratamiento 8 (Insecticida Dipel 3.5 SL) hay un 
incremento en los beneficios netos, de igual forma, de pasar del tratamiento 8 
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(Insecticida Dipel 3.5 SL) al tratamiento 1 (Ajo + Jabón) aumentan los beneficios 
netos, y por último al cambiar del tratamiento 1 (Ajo + Jabón) al tratamiento 2 
(Extracto de Cartucho) los beneficios netos se incrementan; por lo tanto éstos cuatro 
tratamientos son no nominados, ya que como resultado del incremento en los 
costos, eventualmente conducen a un incremento en los beneficios netos.  
 
4.3.1.8 Análisis de la tasa de retorno marginal 

En el cuadro 16 se muestra el cálculo de la tasa de retorno marginal (T.R.M.); 
con los tratamientos No Dominados determinados anteriormente, se calculan los 
costos que varían y beneficios netos derivados del cambio de un tratamiento de 
costos variable menor a uno de costos mayor; luego se calcula la T.R.M. 
 

Cuadro 16.  Cálculo de la tasa de retorno marginal para los tratamientos no 
dominados. 

Tratamiento B.N. 
(Q) 

C.V. 
(Q) 

∆ B.N. 
(Q) 

∆ C.V. 
(Q) 

T.R.M. 
% 

IX (Testigo Absoluto) 22,912.40 0 0 0 0 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 31,434.56 3,139.84 8,522.16 3,139.84 271.42 

I (Ajo + Jabón) 37,735.84 3,208.56 6,301.28 68.72 9169.49 

II (Extracto de Cartucho) 46,503.57 6,945.63 8,767.73 3,737.07 234.61 
Fuente: Investigación. 

 
Las tasas de interés en el mercado financiero informal en el altiplano de 

Guatemala andan más o menos en 60% por temporada de cultivo, lo cual 
sumándole el 40% de retorno mínimo exigido a la agricultura da una TAMIR del 
100%. Por lo anterior se puede determinar que, de los tratamientos evaluados el 
más rentable es el tratamiento 2 (Extracto de Cartucho), para el cual se cumple el 
criterio de optimalidad siguiente: «en la serie de tratamientos no dominados, el más 
rentable es el último para el cual se cumple la siguiente condición: T.M.R. ≥ TAMIR», 
(234.61% ≥ 100%). 
 
4.3.1.9 Análisis de residuos 

En el cuadro 17 se muestra el análisis de residuos, siendo estos el remanente 
que queda del beneficio neto después de sustraer los costos de oportunidad del 
capital de trabajo empleado para financiar las prácticas evaluadas en el 
experimento. Se realiza éste análisis para corroborar los hallazgos realizados 
anteriormente, tomando en cuenta que el tratamiento más rentable acusa los 
mayores residuos. 

Cuadro 17.  Análisis de residuos para los tratamientos no dominados. 

Tratamientos 
C.V. 
(Q) 

B.N. 
(Q) 

C.O.C.V. 

𝐶. 𝑉.× (
𝑇𝐴𝑀𝐼𝑅

100
) 

Residuo 
𝐵. 𝑁. −𝐶. 𝑂. 𝐶. 𝑉 

IX (Testigo Absoluto) 0 22,912.40 0 22,912.40 

VIII (Insecticida Dipel 3.5 SL) 3,139.84 31,434.56 3,139.84 28,294.72 

I (Ajo + Jabón) 3,208.56 37,735.84 3,208.56 34,527.28 

II (Extracto de Cartucho) 6,945.63 46,503.57 6,945.63 39,557.94 
Fuente: Investigación. 
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 El tratamiento 2 (Extracto de Cartucho) ha mostrado mediante éstos análisis, 
que teniendo una inversión de Q.6,945.63, otorga los más altos beneficios netos, y 
de esto, una alta residualidad monetaria en comparación con los demás 
tratamientos, corroborando de esta manera el criterio de optimalidad descrito en el 
inciso anterior y constituye el tratamiento de mayor rentabilidad para el control de 
palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo. 
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5. CONCLUSIONES 
 
En base al análisis y discusión de resultados obtenidos en esta investigación, se 
concluye que: 
 

1. El tratamiento que presenta el mejor rendimiento en el cultivo de repollo, es 
el tratamiento 2 (Extracto de Cartucho), de hasta 32.08 TM/Ha; éste producto 
por sus componentes activos que constituyen la toxicidad de la planta de 
cartucho, forman un insecticida natural, ya que los componentes le sirven a 
esta planta como repelente, de ésta manera, al hacer uso de la savia del 
cartucho en pequeñas dosis, se puede controlar el ataque de la plaga 
palomilla Dorso de Diamante en el cultivo; por lo tanto de rechaza la primera 
hipótesis nula (Ho1) planteada, y se acepta la primera hipótesis alternativa 
(Ha1). 
 

2. El tratamiento que presenta un efecto positivo en la incidencia de la plaga en 
el cultivo es el tratamiento 2 (Extracto de Cartucho) reduciendo el número de 
plantas dañadas por el ataque de éste lepidóptero gracias a sus 
componentes tóxicos que producen trastornos en su sistema digestivo, 
haciendo que éstos dejen de comer, por lo cual se rechaza la segunda 
hipótesis nula (Ho2) planteada y se acepta la segunda hipótesis alternativa 
(Ha2). 
 

3. El tratamiento que es eficaz en el control de la plaga, es el tratamiento 2 
(Extracto de Cartucho), éste presenta un alto porcentaje de mortandad de la 
larva de P. xylostella de hasta el 78.25 %, la cual se alimenta del follaje de 
esta planta, puesto que la planta de cartucho posee componentes naturales 
tóxicos que inhiben la alimentación, estos compuestos que son cristales de 
oxalato de calcio, heterópsidos cianogénicos, saponinas y alcaloides que 
pueden provocar la muerte a las larvas, ya que estos componentes actúan 
como fagodisuasivos y son sistémicos pueden permanecer en la hoja del 
cultivo, por lo tanto se rechaza la tercera hipótesis nula (Ho3) planteada, y se 
acepta la tercera hipótesis alternativa (Ha3). 
 

4. Mediante el análisis de presupuestos parciales se ha determinado que el 
tratamiento 2 (Extracto de Cartucho) es el más rentable en su aplicación para 
el control de palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo, y constituye 
la recomendación para los agricultores. Este tratamiento presenta un costo 
bajo de inversión y a su vez presenta el mejor ingreso residual con respecto 
a los demás, por lo que se rechaza la cuarta hipótesis nula (Ho4) planteada, 
y se acepta la cuarta Hipótesis alternativa (Ha4). 
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6. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a las conclusiones dadas, se recomienda: 
 

1. La utilización de extracto de cartucho como una alternativa dentro de un 
programa de manejo integrado de plagas, ya que reduce los costos de 
producción y eleva los márgenes de ganancias al presentar altos 
rendimientos en el cultivo.  
 

2. Realizar estudios de residualidad en los productos finales para determinar si 
la toxicidad de la savia de la planta de cartucho utilizada como insecticida 
permanece en el cultivo antes de ser éste consumido por el hombre, ya que 
se sabe por investigación documental que la planta es tóxica en su totalidad, 
y aunque su toxicidad sirve como repelente de insectos, en altas 
concentraciones podría ser perjudicial a la salud del hombre. 
 

3. Efectuar investigaciones detalladas de las dosis mínimas óptimas de este 
repelente natural extraído de la planta de cartucho, para lograr mantener 
controlada la plaga de palomilla Dorso de Diamante en el cultivo de repollo y 
evitar cualquier tipo de residualidad que pueda ser perjudicial al sistema 
digestivo y nervioso del hombre mediante el consumo de este producto. 
 

4. Determinar mediante investigaciones agrícolas nuevos productos naturales 
que puedan controlar la plaga de palomilla Dorso de Diamante, que no sean 
tóxicos para el hombre y que en dosis adecuadas presenten altos porcentajes 
de mortandad de la larva de ésta plaga, para poder tener una alternativa 
viable para el consumo del repollo por el hombre. 
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8. CRONOGRAMA 
 
 D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

May.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

                                    

                                    

Jun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       

                                    

                                    

Jul.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    

                                    

                                    

Ago.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                    

                                    

Sept.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      

                                    

                                    

 
 
 
 

Detalle 

Color Actividad 

 Recopilación de información bibliográfica. 

    Ciclo completo de cultivo desde semillero hasta la cosecha. 

 Compra de materiales y preparación de biocidas para la investigación. 

 Preparación del suelo. 

 Trasplante del cultivo a campo definitivo. 

 Control manual de malezas. 

 Fertilización del cultivo. 

 Conteo de larvas antes de la aplicación de biocidas. 

 Aplicación de biocidas. 

 Conteo de larvas después de la aplicación de biocidas. 

 Conteo de plantas dañadas por plaga, previo a la cosecha. 

 Cosecha del repollo. 

 Pesado de los repollos por unidad experimental. 
Fuente: J. Leonel Santiago A., EPS, 2,014 
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9. ANEXOS 
 
 
 
9.1. Croquis del área de estudio y evaluación 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

          

 

         

 

         

 

 

 
 

 

Fuente: J. Leonel Santiago A., EPS, 2,014 
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9.2. Croquis del diseño de la parcela bruta y neta de la unidad experimental.

 
 

Detalle 

 Área de Parcela Neta 

 Área de Parcela Bruta 
Fuente: J. Leonel Santiago A., EPS, 2,014 


