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RESUMEN 

La investigación tuvo el objetivo de contribuir al control biológico del cogollero de maíz 

Spodoptera frugiperda, con liberaciones de Telenomus remus para la disminución del daño 

y poblaciones del insecto plaga. Debido a que en la actualidad, la producción de maíz está 

amenazada por la presencia de plagas, en especial el insecto Spodoptera frugiperda, el 

daño lo realiza desde el inicio del desarrollo de la planta hasta antes de la cosecha, 

influyendo en el rendimiento y costos de producción 

Se estableció un insectario temporal para la cría tanto del hospedero como el parasitoide, 

el pie de cría del parasitoide fue facilitado por la Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. 

Enrique Ampuero”, además se instaló un ensayo de maíz con tres tratamientos cada uno 

con diferentes periodos de liberación: cada 7; 15 y 30 días con 41 individuos por parcela, 

además del tratamiento testigo sin liberaciones y control. Distribuidos en un diseño de 

Bloques Completos Al Azar con cinco repeticiones, para la comparación de medias, se 

utilizó la prueba de Tukey, al 5% de probabilidad. Los mejores resultados se dieron en el 

tratamiento donde se liberó cada siete días (T1), con menor daño al cogollo, flor masculina 

y mazorca, menor población de larvas obteniendo mayor altura de la planta, menos días al 

aparecimiento de la flor masculina, mayor número de mazorcas y mejor rendimiento. El 

más alto porcentaje de parasitismo corresponde a la liberación cada 15 días (T2), seguido 

por el T1. La población de plantas atacadas con presencia de larvas y masas de huevos del 

insecto plaga, se mantuvo baja con tendencia a disminuir, en los tratamientos T1, T2 y T3, 

que presentaron mínimo daño de la mazorca y flor masculina. 

De acuerdo a los objetivos señalados y resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 

tratamiento más efectivo para el control de S. frugiperda fue el T1 donde se obtuvo un 

control eficiente de la plaga  además se determina la más baja persistencia de S. frugiperda. 

 

Palabras claves: maíz, control biológico, Spodoptera frugiperda, Telenomus remus, 

parasitoide de huevos. 
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ABSTRACT 

The research had the objective of contributing to the biological control of the corn fall 

armyworm Spodoptera frugiperda, with releases of Telenomus remus to decrease the 

damage and the populations of the plague insect. Since currently, corn production is 

threatened by the presence of pests, especially the insect Spodoptera frugiperda, the 

damage is done from the beginning of the development of the plant even before the 

harvest, influencing in the performance and in production costs. 

A temporary insectarium  was established  to rear both host and parasite, the foot of 

rearing of the parasitoid was facilitated  by the Experimental Station of the South Coast "Dr. 

Enrique Ampuero", also it was installed a corn trial  with three treatments each one with 

different periods of release: every 7, 15, 30 days with 41 individuals per plot, in addition to 

the witness treatment without releases and control distributed in a design of complete 

randomized blocks with five replications for the comparison of means, was used the Tukey 

test, at 5 % of probability. The best results occurred in the treatment where it was released 

every seven days (T1), with less damage to the heart, male flower and cob, a lower 

population of larvae obtaining greater plant height, less days to the appearance of the male 

flower, larger number of cobs and better performance. The highest percentage of 

parasitism corresponds to the release of every 15 days (T2), followed by T1. The 

population of attacked plants with presence of larvae and egg masses of the plague insect 

remained low with a tendency to decrease, in the T1, T2 and T3, treatments that had a 

minimal cob and male flower damage. 

According to the set out objectives and results obtained, it was concluded that the most 

effective treatment for the control of S. frugiperda was T1 where an efficient control of the 

pest was obtained, in addition it determines the lower persistence of S. frugiperda. 

 

Key words: corn, biological control, Spodoptera frugiperda, Telenomus remus, eggs 

parasitoid. 
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1. INTRODUCCIÒN 

En el Ecuador el maíz es uno de los productos agrícolas más importantes de la economía 

nacional. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en el ciclo de 

invierno del año 2009 en el país se sembraron alrededor de 220 558 ha de maíz amarillo 

duro, de las cuales 95 665 ha se ubican en Los Ríos, 62 250 en Manabí, 43 290 en Guayas, 

y el resto en la provincia de Loja (Villavicencio et al. 2009). 

En la provincia de Loja se siembran alrededor de 40 000 ha de maíz amarillo duro, con 

rendimientos que fluctúan entre los 800 a 5 000 kg/ha, dependiendo del manejo del 

cultivo y el material utilizado por los productores (INEC 2000). Las áreas de mayor 

superficie cultivada en ésta provincia están en los cantones Pindal, Celica y Zapotillo y en 

menor superficie en Paltas, Puyango, Gonzanamá y Macará. La oferta de maíz amarillo 

duro en Loja es de 63 395 t/año y la demanda es de 413 397 t/año, existiendo un déficit 

de 350 002 t/año, según las estimaciones hechas por las Cadenas Productivas de Maíz-

2006 (MAGAP 2010). 

En la actualidad, la producción de maíz está amenazada por la presencia de problemas 

fitosanitarios en todos sus órganos y durante el ciclo de desarrollo. Una de las plagas más 

perjudiciales es el insecto conocido como Spodoptera frugiperda, ya que se puede 

desarrollar en una amplia diversidad de plantas hospederas. El daño lo realiza desde el 

inicio del desarrollo de la planta hasta antes de la cosecha (Andrés 1980). Este insecto se 

distribuye en todas las regiones tropicales y subtropicales de América, su ocurrencia en maíz 

causa disminución en el rendimiento desde un 10 % hasta la pérdida total del cultivo; 

actualmente está distribuido en todos los lugares donde se cultiva maíz; se ha estimado que 

plantas de maíz de 60 cm de altura y daño del 58 % presente pérdidas de 1,14 t/ha (Banda 

1981). 

El cogollero, además de causar pérdidas de producción, aumenta los costos por la 

necesidad de implementar medidas de control químico. El manejo integral de plagas ofrece 

alternativas para neutralizar sus daños con menor impacto al ambiente y a la salud. Para 

ello se recomienda la aplicación de técnicas como el uso racional de plaguicidas, prácticas 

culturales e insecticidas botánicos, técnicas que no interfieren con los reguladores naturales 

de las plagas y que complementen el potencial genético de las variedades e híbridos 

cultivados (Valarezo 2010). 

El control biológico es un componente básico del manejo integrado de plagas, el cultivo de 

maíz posee una diversidad de agentes naturales de control, estos enemigos naturales de 
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plagas incluyen organismos que necesitan de un hospedero para completar su ciclo 

biológico y se los denomina parasitoides, realizan la ovoposición sobre o dentro de 

huevos, larvas o pupas. En el cultivo de maíz se reconocen varios parasitoides, 

destacándose las pequeñas avispas Trichograma spp. y Telenomus sp. (Valarezo 2010). 

El parasitoide de huevos Telenomus remus es un insecto beneficioso, introducido en varios 

países tropicales para el control biológico del cogollero de maíz S. frugiperda (Yaseen et al. 

1981). La capacidad de esta avispita para parasitar huevos de especies de lepidóptero bajo 

condiciones de laboratorio fue estudiada por Wojcik et al. (1976), quienes reportaron un 

parasitismo del 80 al 100 % en los huevos del insecto plaga, citado en un estudio realizado 

en Venezuela por Morales et al. (2000), mientras que Rojas y García (1995), reportaron en 

Colombia valores de 91,8 %, bajo condiciones de campo. También Hernández et al. 

(1989), reportó cerca del 100 % de control del insecto plaga en liberaciones masivas en 

campos de maíz, en Yaracuy, Venezuela.  

Bajo este contexto el presente trabajo probó una alternativa de control  biológico para 

Spodoptera frugiperda (Smith) con liberación de Telenomus remus Nixon en el valle de 

Casanga, cantón Paltas para minimizar el uso de insecticidas, preservar el medio ambiente, 

favorecer la presencia de  enemigos naturales, proteger la salud de los productores, 

consumidores y evitar los residuos tóxicos, para la seguridad alimentaria de la región.  

La investigación se realizó durante los meses de agosto del 2012 a enero del 2013, en la 

Granja Experimental y de Producción El Almendral “Dr. Hugo Vivar Flores”, perteneciente 

a la Estación Experimental del Litoral Sur del INIAP; donde se estableció  un insectario 

temporal para la cría tanto de S. frugiperda (huésped) como de T. remus (parasitoide), 

además de un ensayo de maíz con tres tratamientos cada uno con diferente periodo de 

liberación y un tratamiento testigo sin liberación.  

Valorando la importancia de contar con agentes biológicos para el control de plagas, y sin 

alterar el normal desarrollo del ecosistema natural y ambiental, se plantearon los siguientes 

objetivos:  

 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con un tipo de control biológico del gusano cogollero Spodoptera 

frugiperda con liberaciones de Telenomus remus para la disminución del daño y 

poblaciones del insecto plaga. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el parasitismo de Telenomus remus sobre posturas de Spodoptera 

frugiperda en cultivo de maíz, con diferentes frecuencias de liberación. 

 

 Determinar la persistencia de Spodoptera frugiperda, después de las 

liberaciones. 

 

 Difundir la tecnología generada en la investigación a productores y estudiantes. 

En los tratamientos donde se realizó las liberaciones se obtuvo los mejores resultados 

sobresaliendo el T1 (liberaciones cada 7 días) con menor daño al cogollo, flor masculina y 

mazorca; además menor población de larvas obteniendo mayor altura de la planta, menos 

días al aparecimiento de la flor masculina, mayor número de mazorcas y mejor 

rendimiento. El  porcentaje  más alto de parasitismo corresponde al T2 (liberaciones cada 

15 días) y T1 respectivamente. La población de plantas atacadas con presencia de larvas y 

masas de huevos del insecto plaga, se mantuvo baja con tendencia a disminuir, en los 

tratamientos T1, T2 y T3, determinándose una disminuida persistencia de S. frugiperda.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Spodoptera Frugiperda (SMITH) (LEPIDÓPTERA: NOCTUIDAE). 

2.1.1. Taxonomía. 

El cogollero del maíz Spodoptera frugiperda, es una especie de la familia 

Noctuidae muy conocida en el ámbito agrícola por ser una plaga que ataca cultivos de 

importancia económica, como el maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, pastos, maní, entre 

otros. La clasificación taxonómica según Brands (1989), es la siguiente: 

 Reino:   Animalia C. Linnaeus, 1758 - animals 

 Subreino:  Bilateria (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983  

 Rama:   Protostomia Grobben, 1908  

 Superphylum:   Panarthropoda Cuvier 

 Phylum:  Arthropoda Latreille, 1829 - Arthropods  

 Subphylum:  Mandibulata Snodgrass, 1938  

 Infraphylum:  Atelocerata Heymons, 1901  

 Superclase:  Panhexapoda 

 Epiclase:  Hexapoda 

 Clase:   Insecta (Insects) C. Linnaeus, 1758  

 Subclase:  Dicondylia 

 Infraclase:  Pterygota 

 Superorden:  Amphiesmenoptera 

 Orden:     Lepidoptera Linnaeus, 1758 - Butterflies and Moths 

 Infraorden:  Heteroneura 

 Superfamilia: Noctuoidea 

 Family:            Noctuidae Owlet Moths  

 Group:     Noctuinina 

 Subfamily:  Amphipyrinae 

 Género:   Spodoptera Guenee, 1852  

 Especie:   S. frugiperda  Smith &Abbot 1797  

 Nombre Científico: Spodoptera frugiperda Smith &Abbot 1797  

2.1.2. Distribución geográfica. 

Este insecto se distribuye en todas las regiones tropicales y subtropicales de 

América, su ocurrencia en maíz causa disminución en el rendimiento desde un 10 % hasta 

la pérdida total del cultivo. En México la presencia de esta especie fitófaga fue reportada 
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en 1888 por Smith en los estados de Veracruz y Tabasco; actualmente está distribuida en 

todos los lugares donde se cultiva maíz (Perales y Arredondo 1999). 

El cogollero se encuentra distribuido desde los Estados Unidos de Norteamérica 

hasta América del Sur y el Caribe (Domínguez et al. 1996).  

2.1.3. Hospederos. 

Según el CATIE (1990),  entre los hospederos alternos más importantes se 

encuentran: sorgo, pasto elefante, guinea, jaragua y jhonson. Otros hospederos de 

importancia son el frijol, maní, ajonjolí, papa, tabaco, cebolla y camote. 

Se encontraron un total de 186 hospederos citados para S. frugiperda, repartidos 

en 42 familias. Entre los hospederos más nombrados, el 35,5 % perteneció a la familia 

Poaceae,  el 11,3 % a la familia Fabaceae, a las familias Solanaceae y Asteraceae un 4,3 % 

cada una; siguiéndoles las Rosaceae y Chenopodiaceae con un 3,7 % cada una y 

finalmente las Brassicaceae y Cyperaceae con un 3,2 %. Las especies más citadas fueron en 

orden decreciente para Norteamérica: maíz, sorgo, maní, grama bermuda (Cynodon 

dactylon L.), caña de azúcar y arroz; para Sudamérica: maíz, arroz, sorgo, frejol, algodón y 

maní; y por último, en Argentina: maíz, soja, algodón, alfalfa, tomate, lino (Linumusita 

tissimum L.), papa y sorgo. A pesar de esto, varios autores afirman (Betancourt y Scatoni 

1996, Capinera 1999), que ciertas plantas como las pasturas y las gramíneas que son 

malezas o crecen espontáneamente, representan un medio apropiado para el desarrollo de 

poblaciones “del cogollero” en bajas densidades, cumplen un importante rol como 

reservorio para la plaga, que se trasladan de una a otra especie de pastos y acceden a los 

cultivos una vez implantados (Casmuz et al. 2010). En diagnóstico realizado en Guayas y 

Manabí, se citan como hospederos a los cultivos de tomate y pimiento (Vivas y Arias 

2009). 

2.1.4. Biología y comportamiento. 

Los huevos, son colocados en cualquier parte de la superficie foliar, cubierto con 

escamas gris-rosadas del abdomen de la hembra cuando realiza la ovoposición, lo que le da 

una apariencia de pelusa (CATIE 1990). Tienen forma oblonga-esferoidal, su coloración es 

variable desde blanco sucio hasta verde oscuro, se encuentran en grupos de 10 a 300 

(Domínguez et al. 1996). El tiempo de desarrollo del huevecillo varía de 3 a 5 días (Perales 

y Arredondo 1999).   
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Las larvas tienen cuerpo cilíndrico, coloración grisácea, en su completo desarrollo 

miden poco más de 3,5 cm de longitud. Las antenas están formadas por tres segmentos, 

presentan tres líneas claras, longitudinales, angostas (una media dorsal y dos subdorsales) 

(Domínguez et al.  1996). La larva pasa por 5 a 6 estadios dependiendo de la temperatura 

y del tipo de alimento. Los primeros estadios son de color verde con manchas y líneas 

negras dorsales; después cambian a verde con líneas espiraculares y dorsales negras, café- 

beige o casi negra con una “Y” invertida en la cabeza, pináculos dorsales negros y cuatro 

puntos negros en cuadrado “::” sobre el octavo segmento abdominal. Cuando las larvas 

recién eclosionan emigran a los cogollos, el canibalismo las reduce a una o dos por planta. 

En estadio avanzado de color oscuro, pueden pasar a otras gramíneas o a otros cultivos 

(CATIE 1990). Las larvas pasan por seis instares en un tiempo que oscila desde 14 hasta 21 

días (Perales y Arredondo 1999).   

La pupa es de color café claro a café oscuro; miden casi dos centímetros 

(Domínguez et al. 1996). Empupan en el suelo, rara vez en la hoja de la planta hospedera; 

el periodo de desarrollo de este último estado dura entre 9 y 13 días (Perales y Arredondo 

1999).   

Los adultos tienen una longitud de 32 a 38 mm;  la hembra tiene las alas 

delanteras de color gris a café, el macho color beige, con marcas oscuras y rayas pálidas en 

el centro de las alas; las alas traseras son blancas (CATIE 1990). Las hembras y machos son 

activos sexualmente en laboratorio hasta por 5 días y copulan una vez por noche. El 

insecto necesita cerca de un mes para completar una generación. No se sabe que si ocurren 

períodos de letargo o de estivación durante cualquier de sus estados del ciclo de vida 

(Teetes et al. 1983).   

2.1.5. Daños. 

El daño de esta plaga lo inicia la larva joven haciendo roeduras  en las hojas, 

luego pequeños orificios y después se alimentan vorazmente del cogollo, haciendo agujeros 

grandes e irregulares, dejando abundantes excrementos, como huella. El cultivo es afectado 

en casi todas sus etapas, a nivel de plántula como cortador; después como cogollero al 

alimentarse de las hojas más tiernas y al llenado del grano como elotero, ocasionalmente 

corta y orada los tallos. La flor masculina puede ser dañada hasta resultar en una 

disminución del contenido del polen, que incidirá en la producción (CATIE 1990). 
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Los daños causados por las larvas del primero y segundo instar ocasionan daños 

mínimos, mientras que las del tercero en adelante, destruyen completamente los cogollos 

del maíz, representando la mayor importancia económica. Las plantas pequeñas mueren y 

las desarrolladas crecen de manera anormal, los rendimientos decrecen considerablemente 

desde un 10 hasta el 90 % (Domínguez et al. 1996). 

Las larvas en sus primeros estadios raspan la superficie de las hojas, apareciendo 

manchas blancas dispersas sobre la superficie de las hojas, posteriormente, las larvas se 

dirigen hacia el cogollo de la planta donde consumen tejido tierno, siendo este el daño más 

importante. En la mazorca esta plaga se alimenta de los estigmas de las flores y después del 

grano. También puede actuar como trozador cortando plántulas a nivel de suelo 

(Villavicencio y Zambrano 2009). Las larvas también se mudarán a las mazorcas conforme 

las plantas empiezan a florecer y las mazorcas jóvenes. La mazorca puede ser parcialmente 

o totalmente destruida. El daño a la mazorca puede ser mucho más importante que el 

daño foliar (Álvarez s.f.).    

2.1.6. Dinámica poblacional. 

En siembras realizadas en diferentes meses del año (junio y agosto; enero y 

marzo), se estudió la influencia de los factores climáticos (temperatura máxima, mínima y 

media, humedad relativa y precipitaciones) y fenología del cultivo sobre el desarrollo de la 

plaga; se puede apreciar que el último mencionado tiene una relación directa con esta. El 

incremento de la plaga se enmarca en la fase de crecimiento vegetativo hasta los 35 a 40 

días de emergido el cultivo. El periodo de inicio de puestas de huevos en todas las siembras 

realizadas con promedio entre los 19±4 días a partir de la germinación del cultivo, 

obteniendo las mayores puestas en plantas jóvenes y fuertes. Las larvas pasan por todos los 

estadios en 23 días y comienza a presentarse el desarrollo pupal al inicio de la fase de 

reproducción. Es posible observar generaciones superpuestas, pudiendo encontrarse la 

plaga en todo el ciclo del maíz (Pérez 1994).   

2.1.7. Persistencia. 

Según la FAO (1970), citado por Badii y Garza (2007), es una respuesta 

disminuida de la población de una especie de animales o plantas a un agente de control 

como resultado de su aplicación. 

No siempre los enemigos biológicos son tan abundantes en número de especies o 

en individuos, ni tan eficientes en forma natural. Al contrario, a veces los enemigos 
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naturales son escasos o ineficientes; entendiéndose por ineficiencia su incapacidad para 

mantener a una población de insectos en niveles bajos, sub-económicos. En algunas 

ocasiones, la ocurrencia y hasta la abundancia de enemigos biológicos no siempre asegura 

un control de las plagas. Se dan casos de una coexistencia prolongada de abundantes 

enemigos naturales con altos niveles de las plagas.  

Un análisis general sobre la falta de eficiencia en el control biológico natural de 

una plaga nos lleva a considerar tres posibles causas: 

 Que existiendo enemigos naturales intrínsecamente eficientes, su acción se ve 

limitada por presentarse factores locales naturales o artificiales que resultan 

adversos. 

 Que los enemigos naturales presentes tienen limitaciones intrínsecas que no 

permiten bajar las densidades de las plagas a niveles sin importancia económica. 

Puede tratarse de una demora entre el incremento de la plaga y la respuesta 

numérica del enemigo biológico, o que la condición de equilibrio entre el enemigo 

natural y la plaga se alcanza cuando la plaga tiene un nivel que todavía resulta 

perjudicial económicamente. 

 Que en la localidad no existen enemigos naturales para la plaga. 

2.1.8. Métodos de control. 

2.1.8.1. Cultural. 

Las prácticas culturales más importantes son: destrucción de rastrojos y residuos 

de cosecha, rotación de cultivos, asociación de cultivos, preparación adecuada del suelo, 

siembras oportunas, manejo de densidades de siembra, manejo de malezas, eliminación de 

plantas anormales atacadas por plagas (Villavicencio y Vásquez 2008).    

En áreas con riego es factible utilizar diferentes fechas de siembra, a fin de que el 

cultivo pequeño escape a las altas poblaciones de cogollero. El barbecho elimina un 

porcentaje importante de pupas, que pueden encontrarse en el suelo (Domínguez et al. 

1996). 

2.1.8.2. Biológico. 

Spodoptera frugiperda tiene varios e importantes parasitoides como  

himenópteros y dípteros; depredadores como, hemípteros y coleópteros. También algunos 

hongos entomopatógenos infectan esta plaga (Teetes et al. 1983).  
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Se han reconocido varias especies con alto parasitismo a S. frugiperda. Entre ellas 

se resalta Lespesia sp., Archytas mormoratus (Towsend), Apanteles marginiventris 

(Cresson), Campoletis sp.,  Chelonus insularis, Ophion sp., y Meteorus laphygmae Viereck 

(Riggin et al. 1993, Molina y Ochoa 2004), citado por Vilaseca et al. (2008). En cambio 

Valarezo (2010), reconoció parasitoides en Ecuador como: Trichograma spp., y Telenomus 

sp. sobre huevos de S. frugiperda. También se encuentran los depredadores destacándose 

entre las especies más relevantes el coccinélido Coleomegilla maculata (De Geer), el chinche 

de ojos anchos Geocoris punctipes (Say) (depredadores diurnos de huevos), las tijeretas 

Labidura riparia Pallas y Doru lineare (Eschscholtz), junto a Coleomegilla maculata 

(depredadores nocturnos), Podisus maculiventris  Say, Orius insidiosus (Say), Nabisferus L., 

Vespula carolina L., la tijereta Doru taeniatum (Dohrn), Solenopsis geminata (Fab), y 

Pogonomyrmex barbatus Smith; y la chinche asesina Apiomerus pictipes (Vilaseca et al. 

2008).  En los campos maiceros de Manabí se detectó la presencia de los hongos 

Verticillium sp. y Nomuraea rileyii atacando de forma natural a larvas de cogollero. Existen 

en el mercado productos comerciales a base de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) 

ampliamente recomendada para el control de larvas de lepidópteros en maíz y otros 

cultivos aplicables con equipos convencionales en dosis de 3  ml/l de agua (Valarezo 2010).  

2.1.8.3. Químico. 

El control de las larvas con insecticidas es posible en plantas pequeñas, pero es 

difícil cuando las larvas se encuentran en lo profundo del cogollo. El tratamiento de las 

panículas se justifica cuando hay dos o más larvas por panícula (Teetes et al. 1983).  

Villavicencio y Vásquez (2008), indican que el control químico debe considerarse 

como el último recurso a utilizarse. Debe recurrirse cuando las medidas anteriores no han 

logrado frenar al crecimiento poblacional de la plaga y el nivel de daño que presenta el 

cultivo. El uso de los insecticidas sobre el cogollero debe hacerse cuando se determina el 50 

% o más de plantas atacadas, acompañadas de un promedio que supera el 25 % de 

destrucción en el cogollo de la planta, hasta los 40 días de edad del cultivo.  

El control se puede efectuar de dos formas: en aspersión de insecticidas al follaje 

o utilizando “cebo”.  Los insecticidas y dosis recomendadas para las aspersiones se indican 

en el Cuadro 1. 

 



10 
 

Cuadro 1.  Principio activo y dosis de los principales productos químicos para el control de  

cogollero de maíz S. frugiperda.   

Principio activo Dosis 

Clorpirifos 500 cm
3
/ha 

Profenofos 500 cm
3
/ha 

Cipermetrina 250 cm
3
/ha 

Lamdacihalotrina 250 cm
3
/ha 

Carbaryl 500 g/ha 

  Fuente: Villavicencio y Vásquez (2008). 

Un cebo repelente es una práctica barata, menos contaminante y de fácil 

aplicación, consta de una formulación de arena más insecticida que se aplica en el cogollo 

de las plantas atacadas. Los productos y dosis recomendadas por quintal de arena seca son 

los siguientes: clorpirifos (100 cm
3
), profenofos (100 cm

3
), carbaryl (100 g), cipermetrina (50 

cm
3
) y lamdacihalotrina (50 cm

3
) descritos por Villavicencio y Vásquez (2008).  Este quintal 

de arena, se aplica en pequeñas cantidades al cogollo de la planta y alcanza para 

aproximadamente una hectárea. Se recomienda aplicar cebo cuando tiene entre 30 y 45 

días ya que la aplicación (aspersión) al follaje se dificulta por la altura. 

2.1.8.4. Etológico. 

El control etológico sobre algunos insectos plagas del maíz resulta satisfactorio si 

se utiliza en forma armónica. El agua, las trampas de luz (candil o eléctrica), el uso de 

colores preferidos por los insectos, y el sonido desempeña un papel importante para 

reducir las poblaciones. Una trampa de luz negra o fosforescente puede capturar miles de 

insectos dañinos en un periodo corto (Villavicencio y Vásquez 2008). 

Cada insecto tiene un comportamiento fijo frente a un determinado estímulo, las 

aplicaciones del control etológico incluyen la utilización de feromonas, según estudios en el 

control de poblaciones de S.  frugiperda realizada en Yaritagua y Quíbor con ensayos de Z-

7dodecenyl-1-olacetato (Z-7-DDA), componente de la feromona  sexual de S. frugiperda, 

que causa una interrupción en la comunicación sexual en machos de esta especie, usada 

sola o con otros acetatos sintéticos y la sustancia Z-9, tetradecenyl 1-olacetato (Z-9-TDA) 

que ha sido encontrada como feromona sexual en ocho especies de Spodoptera sp, la cual 

fue aislada por primera vez de hembras de S. frugiperda por Sekul y Sparks (1967). Las 

capturas indican que estas trampas con mezcla de Z-7-DDA y Z-9-TDA pueden ser de 

utilidad para la evaluación y control de poblaciones de esta plaga (Salas 2001). 
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Actualmente, hay una amplia oferta de feromonas comerciales disponibles para 

S. frugiperda producidas en Europa y América. Estas feromonas tienen cuatro componentes 

básicos: (Z)-9-tetradecenil-1olacetato, (Z)-9-14: Ac; (Z)-7-dodecenil-1-olacetato, (Z)-7-12: 

Ac; (Z)-9-dodecenil-1-olacetato, (Z)-9-12: Ac y (Z)-9-11 hexadecenil-1-olacetato, (Z)-11-16:Ac. 

En una relación de 81,0:0,5:0,5:18,0. Con estas feromonas se baja la infestación en los 

cultivos debido a que existe un número menor de machos en el entorno para copular con 

las hembras y registrar una menor presencia de larvas de S. frugiperda (Agudelo et al.  

2010). 

Como una alternativa de manejo integral con feromonas, (ChemTica 

Internacional S.A), menciona que la hembra adulta de S. frugiperda produce una poderosa 

feromona sexual (Comunicador químico entre dos organismos de la misma especie) que 

atrae a las palomillas machos. Dicha feromona ha sido identificada, producida y ensayada 

en el campo para lograr una eficiente captura de los machos de la especie. Las trampas con 

feromonas pueden ser utilizadas para monitorear y capturar machos en estado adulto de S. 

frugiperda, reduciendo la posibilidad de apareamiento, reduciendo la población. En 

aquellas fincas donde la aplicación de insecticidas tradicionales o alternativos es una 

práctica común, el trampeo se utiliza como método de predicción, cuando es el mejor 

momento para aplicar el producto y para detectar la presencia del adulto del cogollero en 

áreas nuevas de siembra. Las trampas de monitoreo se deben colocar en la época de 

siembra. La parte inferior de las trampas debe estar a una altura de 5 a 10 cm sobre el 

follaje. El cultivo se debe  monitorear hasta que no exista peligro de ataques de larvas, 

usualmente de una a dos semanas antes de la cosecha. Las trampas de monitoreo deben ser 

colocadas en intervalos de 100 m en el perímetro del cultivo y cada 200 m en diseño de 

bloques. Las capturas de insectos sirven de indicador de las poblaciones de larvas y pupas a 

desarrollar en un plazo de 2 a 3 semanas.  

Trampa de galón, hechas de galones plásticos blancos, amarillos o azules, con dos 

aberturas laterales de 5 x 5 cm o 10 x 15 cm. Utilizan en el fondo una mezcla de agua y  

detergente (1ctda/galón de agua) como agente retenedor de insectos, esta se debe  cambiar 

cada semana, para evitar malos olores. La feromona se coloca debajo de la tapa del 

recipiente.  No recomendamos esta trampa en cultivos polinizados por abejas. 

Trampa Universal o Unitrampa, fueron diseñadas y son eficientes para capturar 

polillas como S. frugiperda y S. sunia. Para retener los insectos se puede usar agua con 
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detergente o cubos de insecticida sólido Vapona (DDVP). La feromona se coloca en la 

canasta que está en la tapa de la trampa. Ideales para cultivos polinizados por abejas. 

Bajo condiciones de temperatura de 25 °C a 35 °C, la duración de la feromona 

en el campo es de 30 días, pasado este tiempo, se deben colocar nuevos atrayentes 

sexuales en las trampas. Pueden dejarse las feromonas usadas en las trampas para 

aprovechar el efecto residual. Estas deben ser guardadas en un lugar fresco (20 °C o menos) 

y oscuro hasta que el empaque original que las contiene sea abierto. Las burbujas 

individuales, no se deben abrir o romper, en refrigeración se conservan hasta por un año 

(ChemTica Internacional S.A.  s.f.).  

2.2. Telenomus remus NIXON (HYMENOPTERA: SCELIONIDAE). 

2.2.1. Taxonomía. 

Según Brands (1989),  la clasificación taxonómica es la siguiente: 

 Reino:   Animalia C. Linnaeus, 1758 - animals 

 Subreino: Bilateria (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983  

 Rama:   Protostomia Grobben, 1908  

 Superphylum:  Panarthropoda Cuvier 

 Phylum:  Arthropoda Latreille, 1829 - Arthropods  

 Subphylum:  Mandibulata Snodgrass, 1938  

 Infraphylum:  Atelocerata Heymons, 1901  

 Superclase:  Panhexapoda 

 Epiclase:  Hexapoda 

 Clase:   Insecta  (Insects) C. Linnaeus, 1758   

 Subclase:  Dicondylia 

 Infraclase:  Pterygota 

 Superorden:  Hymenopterida 

 Orden:  Hymenoptera C. Linnaeus, 1758 

 Suborden:  Apocrita 

 Infraorden:  Proctotrupomorpha 

 Superfamilia:  Platygastroidea 

 Familia: Scelionidae 

 Género:  Telenomus Haliday, 1833  

 Especie:  T. remus - Nixon  

 Nombre Científico:  Telenomus remus Nixon  
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2.2.2. Distribución geográfica. 

El parasitoide de huevos T. remus Nixon es un insecto benéfico, originario de 

Sarawak, Malasya, Asia, introducida en varios países tropicales para el control biológico del 

cogollero de maíz S. frugiperda (Morales et al. 2000), se encuentra distribuido en varios 

países como: Honduras, Venezuela, El Caribe, Ecuador (Cave 1995, Valarezo 2010 y INIAP 

2010) 

2.2.3. Hospederos. 

Telenomus remus tiene la capacidad de parasitar huevos de especies de 

Lepidóptera.  Bajo condiciones de laboratorio se determinó un parasitismo del 80 % al  

100 % en los huevos de Spodoptera frugiperda, Spodoptera latifascia, Spodoptera eridania, 

Spodoptera litura (Morales et al. 2000), y Spodoptera sunia (Cave 1995). 

2.2.4. Morfología, biología y comportamiento. 

Los adultos tienen una longitud de  0,5 a 0,6 mm; cuerpo negro brillante, fémures 

y tibias oscuras en la hembra, pálido en el macho; cabeza ligeramente más ancha que el 

mesosoma; antenas de la hembra con clava segmentada en cuatro, antena del macho con 

12 segmentos; ala anterior levemente más de tres veces larga que su ancho mayor, los 

márgenes del ala más o menos paralelos; metasoma poco más largo que el mesosoma; 

genitalia del macho diferente de la genitalia de otras especies (Cave 1995).  

Los machos emergen 24 horas antes, esperan que emerjan las hembras para 

copularlas inmediatamente cuando salen del corion, quedando seguidamente aptas para 

parasitar.  A partir de este momento está hembra comienza a buscar masas de huevos de 

cogolleros para colocar dentro de cada unidad sus propios huevos. En su interior y durante 

4 días aproximadamente el parasitoide desarrolla su fase larvaria hasta convertirse en pupa, 

5 días después comienza la emergencia de adultos de Telenomus rompiendo el corión de 

huevo huésped. Los adultos viven de 8-10 días considerándose efectivo desde el punto de 

vista de su fecundidad durante 6 días (INICA 2006). 

La hembra de este parasitoide, ataca al huevo del hospedero, examinando con las 

antenas la masa de huevos antes de ovopositar. El reconocimiento de huevo de hospedero 

apropiado es por medio de una Kairomona proveniente del sistema reproductivo de la 

polilla de la hembra. Solamente una larva de la avispa parasitoide se desarrolla 

internamente en el  huevo hospedero. Al empupar el parasitoide, el huevo hospedero se 
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vuelve negro. Los adultos se alimentan de néctar y, posiblemente de mielecillas (Cave 

1995).  

2.2.5. Parasitismo. 

Según Salazar y Oviedo (2006), el parasitoide es un insecto huésped que necesita 

pasar parte de su ciclo de vida en otro insecto conocido como hospedero. No 

necesariamente matan su presa y hasta pueden vivir con o dentro de ella por largos 

períodos. Los parasitoides matan su presa al final del ciclo, cuando completan su desarrollo. 

El parasitoidismo es una relación de interés pacífica intermedia entre la depredación y el 

parasitismo. El parasitoide necesita establecer una relación vital con el hospedero, viviendo 

como un ectoparásito (se desarrollan externamente sobre el cuerpo de la víctima) o  

endoparásito (se desarrollan dentro del cuerpo del hospedero), para finalmente acabar 

devorándolo, hasta producir su muerte. 

En los huevos parasitados se detiene el desarrollo de las larvas de la especie plaga 

y este proceso es reemplazado por la formación de nuevos adultos de los benéficos, los 

cuales, al multiplicarse en el campo, incrementan los porcentajes de parasitismo natural, lo 

que logra reducir significativamente las poblaciones de las plagas hacia las cuales se dirigen 

estos controles biológicos (Harmonia 2004), citado por Salazar y Oviedo (2006).  . 

2.2.6. Eficacia del parasitoide. 

Este parasitoide generalmente coloniza las áreas donde es liberado, Telenomus sp.  

mantiene un importante nivel de control de las plagas, tanto en las áreas de cultivo como 

en la vegetación espontánea (INSAI 2011).   

A nivel experimental en campo utilizando este parasitoide se obtuvieron 

resultados muy exitosos, lográndose en Yaritagua, Estado Yaracuy, (Venezuela) un 90 % de 

parasitismo sobre S. frugiperda (Hernández y Díaz 1996), pero también hubo liberaciones 

comerciales en otras zonas del país donde no se encontró parasitismo por este controlador 

biológico (Ferrer 1992), citado por Guarin (2010). El porcentaje de parasitismo fue menor 

(88,95 %; 76,67 %; 62,05 %; 16,91 %) a medida que aumentó la edad de los huevecillos 

hospederos (9, 33, 40 y 57 horas) según resultados de laboratorio (Hernández y Díaz 

1996). 
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2.2.7. Liberación. 

Las liberaciones deben efectuarse de preferencia a los 10 días de la siembra del 

maíz. Esperar la emergencia de las avispitas en los envases descartables, luego proceder a 

liberarlas distribuyéndolas de manera uniforme en toda el área de cultivo. 

Se recomiendan  otras  estrategias de liberación que  se indican  a continuación: 

 Introducir de forma programada desde el inicio del cultivo, para establecer y 

manejar las poblaciones de la plaga, en conjunto con los biorreguladores 

naturales de estas. 

 Utilizar dicho parasitoide como una alternativa más de las estrategias de MIP, 

en sistemas agrícolas donde incidan especies del género Spodoptera. 

 Realizar inoculaciones en campo previa a la realización de la siembra y 

continuar luego liberaciones cada 5 ó 7 días, durante los primeros 30 días de 

edad del cultivo, hasta completar un total de 6 000 a 8 000 individuos por ha 

y por ciclo, dependiendo de la población de la plaga. 

 Colocar los envases que contienen los adultos emergidos en las áreas de 

cultivo, tratando de realizar una uniforme distribución en el campo.  

 No deben utilizarse liberaciones después de cualquier tratamiento con 

insecticida tóxico, se recomienda esperar de 3 a 4 días. 

 En caso que se impida la liberación inmediata por condiciones ambientales 

adversas, se deben guardar en refrigerador entre 8 y 10 ˚C por un tiempo 

máximo de 24 horas y coloque gotas de miel de abeja en la tapa del 

recipiente que los contiene (INICA 2006). 

2.2.7.1. Precauciones para su empleo. 

 Liberar los parasitoides en estado adulto previa alimentación o que hayan 

iniciado la emergencia. 

 Las liberaciones deben realizarse  protegiendo a los parasitoides de la acción 

directa del sol. 

 No liberar los parasitoides si es inminente la lluvia. 

 Mientras espera por el nacimiento de los parasitoides, no los exponga al 

alcance de las hormigas. 

 Realizar las liberaciones en horas frescas del día (amanecer o atardecer) (INSAI 

2011).    
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El INSAI (2011)  Venezuela, da recomendaciones para la liberación de T. remus  en  

varios cultivos,  como se observa en el Cuadro 2.  

Cuadro 2.  Recomendaciones para la liberación de Telenomus remus en el cultivo de maíz, sorgo y 

arroz. 

Cultivo Plaga 
Dosis 

(Individuos/ha) 

N° de 

Liberaciones 
Momento de Liberación 

Maíz, sorgo, 

arroz 

Cogollero 3000 1 15 días antes de las malezas 

circundantes. 

Maíz, sorgo, 

arroz 

Cogollero 5000 3 7 días después de la 

germinación. 

Maíz, sorgo, 

arroz 

Cogollero 5000 3 Con presencia de adultos. 

Fuente: INSAI (2011). 

 

2.2.7.2. Inocuidad. 

Este insecto benéfico es inofensivo para el hombre, animales y plantas. No deja 

residuos tóxicos en la cosecha, permite el consumo fresco del producto vegetal, aun en 

campos recién tratados (INSAI 2011). 

2.2.7.3. Efecto residual. 

 Este parasitoide generalmente coloniza las áreas donde es liberado. 

 Telenomus sp. mantiene un importante nivel de control de las plagas, tanto 

en las áreas de cultivo como en la vegetación espontánea. 

 Puede permanecer en el agroecosistema si se aplican medidas correctas de 

conservación de los biorreguladores naturales (INSAI 2011).   

2.3. Cría de Spodoptera frugiperda en laboratorio. 

La producción de Spodoptera frugiperda bajo dieta artificial se utiliza para las 

evaluaciones de insectos depredadores y parasitoides de larvas de lepidópteras, nemátodos, 

entomopatógenos y cepas de Bacillus thuringiensis en laboratorio, evaluación de control de 

calidad de producción así como para evaluación de extractos etanólicos de plantas como 

insecticidas naturales (Morales et al. 2010). 

Para el manejo de adultos se utiliza bolsas de papel encerado o papel estraza 

(10x20x40 cm) como contenedores y sitios de ovoposición ya que toda la superficie puede 

ser utilizada para la colocación de masas de huevecillos y pueden ser fácilmente removidas. 

En el interior de cada contenedor con capacidad para mantener 20 parejas, se coloca una 
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caja de plástico con algodón humedecido de solución azucarada al 10 % como fuente de 

alimento. Los adultos son mantenidos a 25 °C y 80 % de HR; el periodo de pre-

ovoposición es de 2 a 3 días; posteriormente los adultos se cambian cada día durante los 

próximos 5 a 7 días; para la colecta de huevecillos se efectúa el cambio de adultos 

sacudiéndolos en una bolsa nueva; los tramos de bolsa que contienen las masas de 

huevecillos son recortados y ubicados en recipientes de plástico para esperar su eclosión. La 

cría de larvas es con base en una dieta que contiene los siguientes ingredientes: Agua (8 l), 

agar (100 g), alimento de soya esterilizada (500 g), maíz opaco molido esterilizado      

(960 g), levadura de cerveza (400 g), germen de trigo esterilizado (40 g), ácido sórbico  

(20 g), cloruro de colina (20 g), ácido ascórbico (40 g), metil p-hidroxibenzoato (25 g), 

mezcla de sales de W (70 ml), mezcla de vitaminas de Vanderzant (150 ml), formaldehido 

(25 ml), aureomicina (50 g), estreptomicina (1 unidad) y polvo de panoja de maíz 

esterilizado (200 g). Las larvas recién nacidas se mezclan uniformemente con 100 a 200 cm
3
 

de olote molido esterilizado; esta mezcla se coloca en un salero y se vierte el contenido 

sobre los contenedores donde está ubicada la dieta artificial hasta tener un promedio de 

dos larvas por celda de contenedor. Este contenedor consiste en plafón de acrílico de 29 x 

29 x 1 cm  que está constituido por celdas de 1 cm
2,  

posteriormente los contenedores son 

colocados en una caja de acrílico y se cubre con una toalla de papel y una malla de 

alambre galvanizado, la cual no será abierta hasta que se obtenga el estado de pupa; una 

vez que se han estriado las pupas son colocadas en recipientes provistos de una malla que 

sirve como superficie de reposo y para la extensión de las alas cuando emerge los adultos; 

posterior para esto, el manejo de los adultos es en bolsas de papel encerado (Perales y 

Arredondo 1999). 

El Departamento de Entomología de la Estación Experimental Litoral Sur del INIAP, 

mantiene un pie de cría  de S. frugiperda que es la plaga (cogollero) las alimentan con hojas 

de higuerilla para evitar el canibalismo entre ellas, las larvas se transforman en crisálidas y  

cuando las mariposas ovopositan, recogen las masas de huevos para continuar con la 

multiplicación (INIAP 2010).  

2.4. Cría de Telenomus remus en laboratorio. 

En laboratorio se cría Telenomus remus masivamente utilizando como huésped a 

Spodoptera frugiperda, por ser de fácil manejo y adaptación; los adultos de S. frugiperda 

son mantenidos a 25 °C y 80 % de HR. De este proceso se derivan grandes cantidades de 

huevos que pueden ser utilizados en la cría del cogollero o destinados inmediatamente 
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para parasitarlos con hembras de Telenomus. La técnica diseñada consiste en obtener  

huevos de cogollero sobre papel parafinado. Por otro lado, se disponen de frascos de 

vidrio de 200 cm
3
 en los cuales se coloca previamente un número de avispitas hembras que 

tengan una relación de 1 a 50 con los huevos de cogollero, repitiéndose este proceso seis 

veces correspondiente a los 6 días de fertilidad efectiva, finalmente se colocan los huevos 

parasitados en frascos de emergencia y una vez nacidos están listas para la liberación 

(INICA 2006). 

El parasitoide T. remus, es obtenido de una cría artificial mantenida en el 

laboratorio comercial en Venezuela. Machos y hembras del parasitoide recién emergidos, 

fueron confinados dentro de un frasco caramelero de 4,1 l de capacidad para seguir la 

cópula. El frasco fue previamente desinfectado con hipoclorito de sodio 10 % y luego 

enjuagado con agua destilada para evitar el desarrollo de hongos. Una tapa de tela organdí 

(32 x 32 hebras por cm
2
) firmemente sujetada con una banda de goma permitió mantener 

una apropiada circulación de aire. En el interior del frasco se aplicó miel en forma de líneas 

finas para proveer de alimento a la avispita parasitoide. Los huevos del hospedero S. 

frugiperda fueron obtenidos de una cría artificial mantenida también en el laboratorio 

antes mencionado. Estos huevos agrupados en masas sobre papel glaceado fueron 

atractivos de las hembras para ovoposición y permitió su fácil manipulación. Ambos, el 

parasitoide y el hospedero, fueron mantenidos en una sala de cría a 27 ± 2 °C, 80 ± 10 % 

HR, y 12:12 (D:N) h de fotoperiodo (Morales et al. 2000). 

INIAP, E.E.L.S., mantiene un pie de cría de la avispita T. remus  en  insectario,  

cuando los adultos de S. frugiperda (plaga) ovopositan, las masas  de huevecillos  son 

llevadas hasta las cámaras donde se cría el agente benéfico que actúa parasitando las masas 

de huevecillo de la mariposa, interrumpiendo de esta manera el ciclo biológico de la plaga 

para dar origen al nacimiento de nuevas avispitas (INIAP 2010).    

2.5. Experiencias del control biológico con Telenomus remus. 

Hernández et al. (1989), menciona en su trabajo que T. remus fue liberado en un 

campo de maíz para controlar el cogollero S. frugiperda, en el Asentamiento Campesino 

Tapa la Lucha situado cerca de la localidad de Yaritagua, estado Yaracuy, Venezuela, 

durante el mes de julio de 1987. Logrando un parasitismo hasta de 100 % en el área 

cercana donde se hicieron las liberaciones y también se observó un parasitismo en un radio 

de acción de 2 400 m, después de seis semanas, con rangos entre 60 y 80 % la evidencia 
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de alto porcentaje de parasitismo indica que el parásito se estableció en la zona bajo 

estudio.  

En el Boletín Enlace No 48 de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas 

para América Latina.  (2000), menciona el caso de la empresa Servicio Biológico C.A.; de 

Venezuela, que está orientada a proveer insumos biológicos para el control de plagas, a los 

agricultores para diversos cultivos. Entre estos cultivos tenemos al maíz, con una 

experiencia de cerca de 12 años, donde los productores del estado Lara y otros estados del 

país han logrado un ahorro sustancial en el control de plagas, mediante la utilización de T. 

remus. No solamente el ahorro en productos químicos es lo importante sino que se está 

evitando la contaminación ambiental y los riesgos en la salud humana. Actualmente la 

empresa produce este controlador biológicos, parásito de huevos de lepidópteros, exitoso 

en el control del cogollero en maíz, sorgo, pastos y otros cultivos, en dosis de 6 000 a       

8 000 individuos/ha, en 4 liberaciones; la primera liberación antes de la emergencia del 

cultivo. 

Villavicencio (2002), en el plegable divulgativo de Manejo Integrado de Plagas en 

Sistemas de Labranza de Conservación, en Colombia observó que bajo este esquema las 

liberaciones de parasitoides con T. remus, aplicados para manejar las poblaciones de 

huevos de S. frugiperda en combinación con el control natural, mantiene las poblaciones 

de S. frugiperda por debajo del nivel de daño económico (40 % en cogollo) en las épocas 

entre los 15 y 40 días de edad del cultivo, principalmente en siembra directa. Las 

liberaciones del parasitoides Telenomus remus, liberando cuatro veces cada 10 días, donde 

las dosis dependen del monitoreo de huevos de los adultos y del estado fenológico del 

cultivo. Estos oofágos combinados con el control natural permiten que la dinámica de 

control de Diatraea sp., y S. frugiperda mantenga las poblaciones bajas y eviten el daño 

económico.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de trabajo. 

3.1.1. Ubicación política. 

El presente trabajo se realizó en la Granja Experimental y de Producción El 

Almendral “Dr. Hugo Vivar Flores”, del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias, ubicada en la Parroquia Casanga, perteneciente al cantón Paltas, provincia 

de Loja, en el Km. 32 Vía Catacocha – Macará (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación política del cantón Paltas y localización del sector del ensayo. 

Loja, 2013. 

3.1.2. Ubicación geográfica. 

Se encuentra situado entre las coordenadas geográficas: 

Latitud sur:   04° 02' 15,84'' 

Longitud oeste: 79° 46' 26,69'' 

Altitud:  1030 msnm 

3.1.3. Ubicación ecológica. 

De acuerdo a la clasificación de Holdrige, la zona de vida es bosque seco muy 

tropical (bms-T); definida así por situarse entre altitudes de 900 a 1500 msnm, 

temperaturas de 18 a  24 
0
C y una precipitación media anual de 600 mm. 
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3.2. Materiales.  

3.2.1. Materiales  de oficina. 

Computadora, cámara fotográfica, papel, material bibliográfico, engrampadora. 

3.2.2. Material de campo y herramientas. 

Semillas de maíz  de la variedad INIAP-182 “Almendral”, piolas, estaquillas, cinta 

métrica, machete, espeque, lampa, bomba de mochila, fertilizante, T. remus (parasitoide). 

3.2.3. Material de laboratorio.  

Agua destilada, hipoclorito de sodio al 1 %, formaldehido 0,1 %, recipientes 

plásticos, tela velo de novia, tela paño (lienzo), media nailon, ligas de caucho, frascos de 

250 cm
3
, jaula entomológica, papel para la ovoposición, contenedor para la ovoposición, 

algodón, miel, polen, refrigeradora, frascos de vidrio de 500 cm
3
, hojas de higuerilla, lupa, 

tijeras, pinza, cuchara, balanza.  

3.3. Metodología. 

3.3.1. Metodología para el primer objetivo. 

“Evaluar el parasitismo de Telenomus remus sobre posturas de Spodoptera 

frugiperda en cultivo de maíz, con diferentes frecuencias de liberación”. 

Para el cumplimiento de este objetivo se crió el parasitoide, en conjunto con su 

huésped en un insectario, para luego establecer el cultivo de maíz y realizar las diferentes 

liberaciones, las actividades fueron las siguientes.  

3.3.1.1. Cría de Spodoptera frugiperda.  

Se crió al insecto plaga, siguiendo el protocolo del insectario del Departamento 

de Entomología de la Estación Experimental Litoral Sur del INIAP (INIAP 2010). 

Como dieta alternativa se utilizó hojas jóvenes de higuerilla, ya que es un 

material de bajo costo y fácil obtención, además es una dieta que disminuye el canibalismo 

entre las larvas. Las hojas se las desinfectó primeramente con agua destilada para eliminar 

impurezas del campo, se pasó por una solución de hipoclorito de sodio al 1 % y por último 

un enjuague con agua destilada (Figura 2a). 
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Después se procedió a secar para eliminar al máximo las sustancias utilizadas en 

la desinfección y evitar la propagación de hongos (Figura 2b). 

 

a.                                        b. 

Figura 2.  Desinfección de las hojas de higuerilla.  a) Hojas de higuerilla 

colocadas en cada solución desinfectante. b) Secado al ambiente de las 

hojas. Paltas-Loja, 2013. Fuente: Castillo A. (2012). 

La recolección de larvas de S. frugiperda fue manual en campo, en plantaciones 

de maíz, específicamente sobre aquellas plantas que presentaban en sus hojas apicales 

signos de defoliación y restos de excrementos de S. frugiperda, para la identificación en 

campo de larvas se tomó en cuenta dos características específicas de esta especie como son: 

cuatro puntos negros en cuadrado “::” sobre el octavo segmento abdominal una “Y” 

invertida en la cabeza (Figura 3a y 3b). 

 

        

a.                                                                 b. 

Figura 3. Identificación de larvas: a) “Y” invertida en la cabeza. b) Cuatro puntos negros en 

cuadrado “::” sobre el octavo segmento abdominal. Paltas-Loja, 2013. Fuente: Castillo A. 

(2012). 

Las larvas colectadas se colocaron en bandejas plásticas de 4 000 cm
3
, 

desinfectadas con cloro, en un máximo de 75 larvas, intercaladas con hojas de higuerilla 

(Figura 4a). El cambio de las hojas de higuerilla se realizó pasando un día (Figura 4b), hasta 

que las larvas pasen al estado de pupa.  
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                                             a.                                                b. 

Figura 4.  Manejo de larvas: a) larvas intercaladas entre hojas de higuerilla en un 

máximo de 75 larvas por bandeja plástica. b) Cambio de las hojas de higuerilla, 

dejando un día. Paltas-Loja, 2013. Fuente: Castillo A. (2012). 

Las pupas se las desinfectó con una solución de formaldehido al 0,1 % y luego 

en agua destilada para eliminar residuos de la sustancia (Figura 5a). Una vez desinfectadas 

se las secó sobre un papel absorbente, para ser colocadas en frascos plásticos de 250 cm
3
, 

en un número máximo de  25 pupas, durante 5 a 6 días hasta la emergencia del adulto 

(Figura 5. b y c). 

 

a.                               b.                                   c. 

Figura 5. Manejo de pupas: a) Desinfección con formaldehido al 0,1 % b) Secado sobre 

papel absorbente c) Pupas colocadas en frascos para la emergencia del adulto. Paltas-Loja, 

2013. Fuente: Castillo A. (2012). 

 

Después de haber emergido las mariposas, son sexadas y depositadas en  

cámaras para la ovoposición (tubo de 4 pulgadas de diámetro, altura de 30 cm; con base y 

paredes de papel y cubierta por tela nylon), para el sexado se tomó en cuenta que la 

hembra presente alas delanteras de gris a café, el macho color beige, con marcas oscuras y 

rayas pálidas en el centro de las alas (Figura 6a), se colocó en la cámara de ovoposición las 

mariposas en una relación de 10 parejas por cámara (Figura 6b y c), En la cámara se 

alimentó a las mariposas con algodón sumergido en miel y polen. Las  mariposas hembras 

ponen sus huevecillos sobre acordeones de papel que se instaló estratégicamente al interior 

de las cámaras, para su fácil retiro (Figura 6d).    
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    a.                       b.                            c.                                    d. 

Figura 6. a) Mariposa en un frasco de cristal para su selección y sexado. b) Mariposa sexada y 

colocada en la cámara de ovoposición. c) Cámaras de ovoposición con 10 parejas de adultos.   

d) Huevos extraídos de las cámaras con su identificación respectiva. Paltas-Loja, 2013. Fuente: 

Castillo A. (2012). 

3.3.1.2. Cría de Telenomus remus. 

Se crió el insecto benéfico, siguiendo el protocolo del insectario del 

Departamento de Entomología de la Estación Experimental Litoral Sur del INIAP.  (INIAP 

2010). 

Las masas de huevos extraídas de la cámara se colocaron en la refrigeradora 

durante 40 minutos, para esterilizar el embrión y asegurar únicamente el desarrollo del 

parasitoide. Durante este proceso no se debe abrir la puerta del congelador (Figura 7a).  

Cada masa de huevos se colocó en frascos de vidrio de 500 cm
3
 con adultos de 

T. remus para que sean parasitadas durante 24 a 48 horas (Figura 7b). 

 

                                       a.                                               b. 

 

                                             c.                                           d. 

Figura 7. Telenomus remus: a) Masas de huevos extraídas de las cámaras de 

ovoposición listas para ser parasitadas. b) Frascos de vidrio con el respectivo 

alimento y cubierta de tela con T. remus. c) Adulto recién emergido.          

d) Adulto hembra de T. remus. Paltas-Loja, 2013. Fuente: Castillo A. (2012). 
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3.3.1.3. Manejo cultural del ensayo. 

1) Preparación del terreno.- Se utilizó arado y cruza con tractor, cuyo objetivo es 

enterrar el rastrojo de la cosecha del cultivo anterior y las malezas presentes. Esta 

operación se realizó a una profundidad de 20 a 25 cm, se trazó los surcos a 1 m entre 

ellos. 

2) Semilla.- Se utilizó la semilla de la variedad  INIAP – 182 “Almendral” (Figura 1A), 

entregada a los productores maiceros del sur del país el 11 de diciembre del 2010, con 

un tratamiento  de 1 g de Vitavax por kg de semillas, para asegurar una buena 

protección durante la germinación y la emergencia de las plántulas de maíz.  

3) Siembra.- Se realizó el 31 de Agosto del 2012, la densidad de siembra fue de 1,00 m 

entre surco y 0,20 m entre sitio, se depositó una semilla por sitio (Figura 8a). 

4) Control de malezas.- Se realizó dos deshierbas manuales a los 22 y 45 días de edad el 

cultivo. 

5) Fertilización.- Se realizó 2 fertilizaciones a los 14 y 40 días de edad del cultivo, con Urea 

10 g/planta (Figura 8b).  

 

 
a.                                                     b. 

 
c. 

Figura 8. Manejo cultural del ensayo: a) Siembra de la variedad INIAP-

182 “El Almendral”. b) Fertilización a los 14 días de edad del cultivo, 

con Urea. c) Área total del ensayo en la fase de cosecha. Paltas-Loja, 

2013. Fuente: Castillo A. (2012). 
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3.3.1.4. Manejo del experimento. 

Se sembró barreras de maíz, para impedir el paso del insecto parasitoide entre 

los diferentes tratamientos, cada barrera consta de dos hileras, Se dejó el espacio para las 

unidades experimentales entre cada barrera. Después de diez días de haber germinado el 

maíz de las barreras, se procedió a la implantación del ensayo según el diseño 

experimental.    

3.3.1.5. Liberaciones. 

Con los parasitoides listos para su liberación, la primera liberación en todos los 

tratamientos se hizo a los 7 días después de la germinación del maíz con la dosis de 41 

individuos por parcela de 32 m
2
, excepto en el testigo. Después las siguientes fueron como 

se indica en cada tratamiento del Cuadro 3.  

A las liberaciones se las realizó en el centro de cada parcela, se retiró la cubierta 

de  tela y con pequeños golpes en la base del frasco hasta la salida total de las avispas de T. 

remus (Figura 9a y b).   

  

                                            a.                                               b. 

Figura 9. Liberaciones de los parasitoides en el centro de la parcela, 

según la frecuencia de liberación de cada tratamiento a) A los 7 días de 

edad del cultivo b) A los 28 días de edad del cultivo. Paltas-Loja, 2013. 

Fuente: Castillo A. (2012). 

Cuadro 3. Total de individuos de T. remus, liberados en el ensayo. 

   N° 

Tratamiento 

Frecuencia de 

Liberación 

Total de 

liberaciones 

N° 

ind/parcela 

N° 

ind/tratamiento 

Total de ind. 

liberados 

1 Cada 7 días 12 41 205 2460 

2 Cada 15 días 6 41 205 1230 

3 Cada 30 días 3 41 205 615 

4 -- -- -- -- -- 

Fuente: proyecto de investigación. 

Elaboración: autor. 
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3.3.1.6. Variables evaluadas. 

1) Daño de Spodoptera frugiperda. 

Se seleccionó y señaló 10 plantas, se tomó este dato cada 7 días, desde los primeros 

indicios de ataque (Figura 11a), se evaluó de acuerdo a la escala mencionada en el Cuadro 

4. 

Cuadro 4. Escala de daños causado por S. frugiperda al cultivo de maíz. 

Grado Denominación Características de daño 

0 Cogollo sano Planta con 0 % de cogollo destruido 

1 

Cogollo con hojas esqueletadas Planta con 0 % de cogollo destruido pero 

con hojas esqueletizadas. 

2 Cogollo levemente destruido Plantas con 1 al 25 % de cogollo destruido   

3 

Cogollo moderadamente 

destruido 

Plantas con 26 al 50 % de cogollo 

destruido   

4 

Cogollo totalmente destruida Plantas con más del 50 % de cogollo 

destruido   

Fuente: Manual de la fauna entomológica asociada al maíz. 

Elaboración: Wiseman et al. 1966, mencionado por Morales 1998. 

Para determinar el porcentaje de daño se utilizó la fórmula de Vázquez (2008). 

   (
∑(   )

   
)     

Donde: 

GA      =  Grado de ataque o severidad. 

∑(axb)  =  Sumatoria del número de plantas u órganos infectados según el grado de 

afectación (0, 1, 2, 3, 4). 

n         =  Número de plantas evaluadas. 

K        =  Valor o grado mayor de la escala (en este caso 4).  

2) Masas de huevecillos parasitadas (%). 

Previo un monitoreo de toda la planta de maíz se estableció el número de masas de 

huevos en las 10 plantas por parcela. 

Se señaló las masas de huevos el día de la liberación. Se registró el área de las masas 

señaladas, según la escala que se indica en la Figura 10, siete días más tarde se registró el 
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porcentaje de masas parasitadas. De esta manera se determinó el número de huevos 

parasitados y no parasitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Escala para determinar el número de 

huevos de S. frugiperda por área. Trujillo-

Venezuela, 2013. Fuente: INSAI  (2011). 

3) Días a la floración. 

Este dato se determinó, desde la siembra hasta cuando el 50 % de las plantas de cada 

tratamiento haya emitido su flor masculina (Figura 11c).  

4) Altura de planta. 

Se evaluó en 10 plantas adultas tomadas al azar, se consideró la medida comprendida 

entre el nivel del suelo y el ápice de la flor masculina, su valor se expresó en metros. 

5) Mazorcas por parcela. 

Se contó todas las mazorcas de maíz colectadas en el área útil de las 64 plantas útiles 

de cada parcela (Figura 11 d). 
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6) Mazorcas por planta. 

Para determinar esta variable se contó con el número de mazorcas por parcela y se 

dividió para el número de plantas útiles de cada tratamiento. 

 

                                                  a.                                       b.    

 

                                                  c.                                      d. 

Figura 11. a) Planta de maíz con grado 4 (con más del 50 % 

del cogollo destruido) de daño de  S. frugiperda               

b) T. remus parasitando una masa de huevos. c) Parcela 

correspondiente al T2 con más del 50 % de las plantas con 

flor masculina. d) Mazorcas cosechadas correspondientes al 

área útil de cada parcela del ensayo. Paltas-Loja, 2013. 

Fuente: Castillo A. (2012).     

7) Rendimiento. 

Primeramente se determinó el peso total de las mazorcas cosechadas en el área útil, 

para calcular el peso de los granos cosechados en gramos, se calculó el porcentaje de 

desgrane el mismo que se realizó con el peso del grano de las 10 libras de mazorcas con 

una relación simple grano/elote (Figura 12b y c). 

El peso del grano del área útil se transformó a t/ha, ajustando a los valores al 14 % de 

humedad (Figura 12d) mediante la siguiente fórmula. 

    
     (      )

      
 

Dónde:  Pa = Peso ajustado al tratamiento.      hi = humedad inicial al momento de pesar. 

Pm= peso de la muestra.                    hd = humedad deseada al 14 %. 
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                                              a.                    b.                            

 

                                               c.                               d. 

Figura 12. Toma de datos para la variable 

rendimiento: a) Peso total de las mazorcas del área 

útil. b) Determinación de las 10 libras para su 

posterior desgrane. c) Peso solo del grano.           

d) Determinación de la humedad inicial. Paltas-

Loja, 2013. Fuente: Castillo A. (2013). 

 

 

3.3.2. Metodología para el segundo objetivo. 

“Determinar la persistencia de Spodoptera frugiperda, después de las liberaciones”. 

Luego de haber establecido la plantación y los parasitoides listos para su 

liberación, se procedió a evaluar cada siete días, a partir del séptimo día de haber 

germinado el maíz. La muestra fue 10 plantas por parcela.  

3.3.2.1. Variables evaluadas. 

1) Plantas atacadas (%). 

Se realizó esta evaluación a partir de los siete días de la germinación del maíz, por 

medio de la observación a la planta, se identificó 10 plantas por parcela, las que 

presentaron indicios de ataque, como son: daños en la epidermis, hojas con perforaciones 

o ventanas, cogollos dañados, este dato se registró cada 7 días hasta el aparecimiento de la 

flor masculina (Figura 13a).  
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2) Número de larvas por planta en cogollo. 

Cada 7 días se observó el cogollo de 10 plantas como muestra dentro de la parcela y 

se determinó la presencia o ausencia de larvas de S. frugiperda (Figura 13b). 

3) Número de masas de huevos por planta. 

Previo un monitoreo de toda la planta de maíz se estableció el número de masa de 

huevos en las 10 plantas por parcela (Figura 13c), y se determinó el número de huevecillos 

por área, según la escala que se indica en la Figura 10. 

4) Daño a la flor masculina. 

Se tomó 10 plantas al azar de cada tratamiento y por medio de la observación se 

determinó presencia y daño de S. frugiperda. 

5) Mazorcas atacadas por cogollero (%). 

Cuando el maíz presentó la punta de la mazorca seca,  en una muestra de 10 plantas se 

evaluó la existencia de larvas de S. frugiperda, en cada una de las mazorcas y se determinó 

el porcentaje de mazorcas atacadas (Figura 13d). 

En las mazorcas atacadas de acuerdo a la escala establecida (Cuadro 5) se determinó el 

porcentaje de granos dañados.  

Cuadro 5.  Escala de calificación de grano dañado en la mazorca. 

1  0 % de granos dañados 

2 10 % de granos dañados 

3 20 % de granos dañados 

4 30 % de granos dañados 

5 40 % de granos dañados 

Fuente: UNL. Centro Andino de Tecnología Rural. 

Elaboración: Programa de Desarrollo Tecnológico Agropecuario 

 

Para determinar el porcentaje de daño se utilizó la fórmula de Vázquez (2008). 

   (
∑(   )

   
)     
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Dónde: 

GA       =  Grado de ataque o severidad. 

∑(axb) =  Sumatoria del número de plantas u órganos infectados según el grado    

de afectación (0, 1, 2, 3, 4). 

n         =  Número de plantas evaluadas. 

K         =  Valor o grado mayor de la escala (en este caso 4). 

 

                                                    a.                                  b. 

 

                                                              c.                                    d. 

Figura 13. a) Planta atacada por S. frugiperda.             

b) Larva de los primeros instares sobre el cogollo de la 

planta de maíz. c) Masa de huevos de la plaga.          

d) Mazorcas atacadas y con presencia de larva de la 

plaga. Paltas-Loja, 2013. Fuente: Castillo A. (2012). 

3.3.3. Metodología para el tercer objetivo. 

“Difundir la tecnología generada en la investigación a productores y estudiantes.” 

Se utilizó el método de difusión escrita y oral, mediante la ejecución de un día de 

campo; se expuso la introducción, objetivos, metodología, resultados previos y 

conclusiones en la ejecución del proyecto y se entregó un tríptico en el que constó todo el 

procedimiento de la investigación, recalcando principalmente los resultados obtenidos. 

La exposición se la realizó en la Granja Experimental y de Producción El 

Almendral “Dr. Hugo Vivar Flores”, perteneciente al Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP, con la presencia de estudiantes del Centro Binacional 

Zapotepamba UNL, productores maiceros de Yamana y San Antonio y técnicos-

investigadores INIAP 
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3.3.4. Diseño Experimental. 

Se utilizó un diseño bloques al azar con cuatro tratamientos y cinco réplicas, lo 

que dio un total de 20 parcelas, Para comparar los promedios de los tratamientos se utilizó 

la prueba de HSD de Tukey (Diferencia Honestamente Significativa de Tukey) al 5 % de 

probabilidad.  

Para el procesamiento estadístico de los datos se empleó el paquete MSTAT-C 

versión 2.10 (Crop and Soil Sciences Department Michigan State University 1990).  

Los factores, niveles, tratamientos, modelo matemático, hipótesis estadísticas, 

análisis de varianza y delineamiento del experimento, que se utilizó y forman parte del 

diseño experimental se encuentran descrito en Anexos (Figura 2A).  

El croquis de la unidad y diseño experimental se adjunta en anexos (Figura 3A y 

4A) 
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4. RESULTADOS 

4.1. Parasitismo de Telenomus remus sobre posturas de Spodoptera frugiperda en cultivo 

de maíz, con diferentes frecuencias de liberación. 

 

4.1.1. Daño de Spodoptera frugiperda. 

La intensidad de daño de S. frugiperda se evaluó cada 7 días a partir de los 21 días 

de edad del cultivo hasta los 49 días (Cuadro 6). 

En la primera evaluación los promedios de intensidad de daño fueron similares 

entre los tratamientos, en donde el mayor porcentaje se encuentra en el T1 (liberaciones 

cada 7 días) con 18,81 % seguido por T3 (liberaciones cada 30 días) y T2 (liberaciones cada 

15 días) con 17,50 y 16,50 respectivamente y en el tratamiento T4 (sin liberaciones) existe 

menor intensidad de daño con 15,50 %. El análisis de varianza a los 21 días mostró que los 

tratamientos no presentaron diferencia significativa (Cuadro 1A). 

A los 28 días de edad del cultivo la intensidad de daño tiende a disminuir en los 

tratamientos T1 y T2 y aumentar en los T3 y T4 en comparación con la evaluación 

anterior. El análisis de varianza mostró que los tratamientos no presentaron diferencia 

significativa (Cuadro 2A). 

 A partir de los 35 días en los tratamientos T1 y T2 disminuyó la intensidad de 

daño a 5,50 y 10,50 % en comparación con el T3 y T4  que es de 20,50 % y 21,50 % 

respectivamente. El análisis de la varianza mostró que los tratamientos presentaron 

diferencia significativa entre sí (Cuadro 3A). Al realizar la prueba de Tukey (p<0,05) se 

observó dos grupos de significancia. 

En la próxima evaluación a los 42 días los porcentajes de daño en los tratamientos 

(T1, T2, T3) son similares y diferentes al testigo T4 en donde la intensidad de daño se 

mantiene como el más atacado. En el análisis de varianza existe diferencia altamente 

significativa para tratamientos (Cuadro 4A). Al realizar las pruebas de Tukey (p<0,01) se 

observó dos grupos de significancia. 

En la última evaluación a los 49 días, los tratamientos donde se realizó 

liberaciones (T1, T2, T3), la intensidad de daño es mínima en comparación con la de T4, en 

el análisis de varianza se encontró diferencia significativa para tratamientos (Cuadro 5A) y 

al realizar la prueba de Tukey (p<0,05), se observó dos grupos de significancia. 
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Cuadro 6.  Intensidad de daño de S. frugiperda, controlado con diferentes frecuencias de liberación 

de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

1/
= los promedios con las mismas letras no difieren estadísticamente al 5 % y 1 % de probabilidad según 

la prueba de Tukey.  

En todas las evaluaciones el mayor porcentaje de daño fue de 25 % y el menor 

porcentaje es de 4,50 % que corresponde al tratamiento que se liberó el parasitoide cada 7 

días. Hasta los 35 días de edad el cultivo es más susceptible, al ataque de larvas de S. 

frugiperda en comparación con las dos últimas semanas donde tiende a disminuir el daño 

en  la planta. 

En la figura 14 se muestra la secuencia de los tratamientos en el comportamiento 

de S. frugiperda a través de la edad del cultivo, donde se puede observar la disminución de 

daño del insecto plaga. 

 

Figura 14.  Curvas de intensidad de daño de S. frugiperda en un ensayo con liberaciones de T. remus, 

Paltas-Loja. 2013. 
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Edad del cultivo 

días 

cada 7 dìas

cada 15 dìas

cada 30 dìas

sin liberaciòn

Tratamientos 

Edad del cultivo  

días 

21 28 35 42 49 

T1 cada 7 días 18,81 a
1/
 12,50 a 5,50     b 5,50    b 4,50    b 

T2 cada 15 días 16,50 a 15,50 a 10,50   ab 6,00    b 5,00  ab 

T3 cada 30 días 17,50 a 19,50 a 20,50 a 7,00    b 5,50  ab 

T4 sin liberación 15,50 a 25,00 a 21,50 a 19,50 a 11,00 a 

Promedio 17,08 18,13 14,50 9,50 6,50 

C.V.  (%) 12,16 24,43 25,70 25.70 26.75 

F. calculada-tratamientos 0,3153 ns 2,2339 ns 7,1616 ** 12,5307 ** 4,3525  * 
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4.1.2. Masas de huevecillos parasitadas (%). 

Los valores de esta variable se reportan en el Cuadro 7, se evaluó cada siete días en 

un total de ocho evaluaciones, pero para el análisis se tomó en cuenta solo fechas positivas 

(donde se encontró masas de huevos). Los tratamientos en los cuales se realizó las 

liberaciones del parasitoide presentaron los porcentajes más altos de parasitismo 

alcanzando el mayor porcentaje el tratamiento T2 con 74,02 % seguido por el T1 con 

64,61 % y T3 con 60,00 % en comparación con el T4 que presentó un parasitismo de 

21,66 %. 

El promedio fue de 55,07 %, con un coeficiente de variación de 41,81 %.      

Cuadro 7.  Porcentaje de parasitismo de T. remus sobre masas de huevos de S. frugiperda, solo días 

positivos en un ensayo de control biológico de maíz, Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Edad del cultivo  

días 

∑  ̅ 

23 34 42 48 54 62 69 76 

  

T1 cada 7 días * * 0,00 61,67 98,00 * 98,78 * 258,44 64,61 

T2 cada 15 días * 78,50 75,22 53,92 * * 88,44 * 296,08 74,02 

T3 cada 30 días * * * 60,00 * * * * 60,00 60,00 

T4 sin liberación * * 0,00 43,32 * * * * 43,32 21,66 

∑   78,50 75,22 218,91 98,00 

 

187,22 

 

657,85 220,29 

 ̅   78,50 25,07 54,73 98,00 

 

93,61 

 

164,46 55,07 

VARIANZA 

         

530,19 

DESV ESTANDAR 

        

23,03 

CV 

         

41,81 

 *No se encontró masas de huevos.  

4.1.3. Días a la floración. 

La floración se dio entre los 60 a 61 días a partir de la siembra, con promedios 

similares entre tratamientos, como se muestra en el Cuadro 8.    

En el análisis de varianza se determinó que no hubo diferencia significativa entre 

tratamiento (Cuadro 6A), debido a que es una variedad mejorada por el INIAP con criterio 

de selección de precocidad.  
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El promedio es de 60,50 días a la floración masculina, con un coeficiente de 

variación de 2,62 %. 

4.1.4. Altura de planta. 

Se observó que todos los tratamientos presentaron una altura similar entre ellos, 

que van desde 1,62 a 1,74 m. Los tratamientos que mostraron mayor tamaño fueron T1 y 

T2 con promedios de 1,74 y 1,73 m respectivamente, mientras que las menores alturas para 

los tratamientos T3 con 1,68 y T4 con 1,62 (Cuadro 8).    

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 7A), no se encontró diferencia  

significativas entre tratamientos. 

El promedio general fue de 1,69 m de altura de la planta y el coeficiente de 

variación fue de  10,70 %.   

4.1.5. Mazorcas por planta. 

En el Cuadro 8 se indica los promedios para cada tratamiento en la variable 

mazorcas por planta, numéricamente son similares entre tratamientos con un promedio de 

1,026 mazorcas por planta. 

En el análisis estadístico (Cuadro 8A), no se encontró diferencia significativa para 

tratamientos. El coeficiente de variación es de 4,91 %. 

4.1.6. Mazorcas por parcela. 

En la variable mazorcas por parcela de 64 plantas sembradas, el mayor número de 

mazorcas se obtuvo en los tratamientos T3, T1 y T2 con 66,20; 66,00 y 65,80 mazorcas 

totales en cada parcela respectivamente, en comparación con las 64,60 mazorcas del T4 

como se observa en el Cuadro 8. 

En el Análisis de Varianza (Cuadro 9A), se determinó que no hubo diferencia 

significativa para tratamientos. 

El promedio general fue de 65,65 mazorcas por parcela y el coeficiente de variación 

fue de 4,78 %. 
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4.1.7. Rendimiento. 

En el Cuadro 8, se presentan los promedios de rendimiento en t/ha. Se observó que 

los tratamientos T1, T3 y T2 con 6,432, 6,288 y 6,026 fueron los que alcanzaron  los 

rendimientos más altos; en cambio, con el tratamiento T4 con 5,900 t/ha, fue el que 

presentó el menor rendimiento. 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 10A), se determinó que no existe 

diferencia significativa entre  tratamientos. 

El promedio general fue de 6,16 t/ha y el coeficiente de variación de 14,78 %. 
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Cuadro 8. Promedios de días a la floración, altura de planta, mazorcas por planta y parcela, rendimientos en un ensayo de control 

biológico de S. frugiperda con liberación de T. remus, Paltas-Loja, 2013.    

1/
= los promedios con las mismas letras no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades según la prueba de Tukey. 

 

 

 

Tratamientos 
Floración 

días 

Altura de planta 

m 

Mazorcas 

planta 

Mazorcas 

parcela 

Rendimiento 

t/ha 

T1 cada 7 días 60,20 a
1/
 1,74 a 1,032 a 66,00 a 6,432 a 

T2 cada 15 días 60,40 a 1.73 a 1,026 a 65,80 a 6,026 a 

T3 cada 30 días 60,40 a 1.68 a 1,036 a 66,20 a 6,288 a 

T4 sin liberación 61,00 a 1.62 a 1,008 a 64,60 a 5,900 a 

Promedio 60,50 1,69 1,026 65,65 6,16 

C.V.  (%) 2,62 10,70 4,91 4,78 14,78 

F. calculada-tratamientos  0,2384 ns 0.4991 ns 0,3017 ns 0,2627 ns 0,3536 ns 
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4.2. Persistencia de Spodoptera frugiperda, después de las liberaciones. 

4.2.1. Plantas atacadas (%). 

En el Cuadro 9 se presentan los promedios en porcentaje de plantas atacadas en 

las diferentes evaluaciones. A los 21 días de edad del cultivo el porcentaje de plantas 

atacadas es similar entre tratamientos al realizar el análisis de varianza mostró que los 

tratamientos no presentaron diferencia significativa entre sí (Cuadro 11A). 

A los 28 días el T1 tiende a disminuir el porcentaje de ataque en comparación con  

la primera evaluación en los demás tratamientos sucede lo contrario, al realizar el análisis 

de la varianza mostró que los tratamientos no presentaron diferencia significativa entre sí 

(Cuadro 12A).     

En los 35 días se comienza a notar diferencia entre tratamientos el menor 

porcentaje de plantas atacadas se encontró en el T1 (liberaciones cada 7 días) con el 6 % 

seguido por T2 (liberación cada 15 días) con 10 % y los  porcentajes más altos de ataque en 

el T3 (liberación cada 30 días) y T4 (sin liberación) 22 y 26 % respectivamente, en el 

análisis de varianza (Cuadro 13 A) se encontró diferencia significativa para tratamientos y al 

realizar la prueba de Tukey (p<0,05), se encontró dos grupos de significancia. 

En la evaluación a los 42 días el mayor porcentaje de ataque se presentó en el T4 

mientras que los porcentajes de ataque en los tres tratamientos donde se realizó 

liberaciones del parasitoides (T1, T2, T3) son similares y menores, en el análisis de varianza 

existe diferencia significativa para tratamientos (Cuadro 14A). Al realizar la prueba de 

Tukey (p<0,05) en tratamientos se observó dos grupos de significancia. 

A los 49 días, los tratamientos donde se realizó liberaciones como son: T1, T2 y 

T3 la intensidad de daño es mínima en comparación con la de T4, en el análisis de varianza 

(Cuadro 15A), se encontró diferencia significativa para tratamientos y al realizar la prueba 

de Tukey (p<0,05), en tratamientos se observaron dos grupos de significancia. 
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Cuadro 9.  Promedios en porcentaje de plantas atacadas de S. frugiperda, controlado con diferentes 

frecuencias de liberación de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

1/
= los promedios con las mismas letras no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidad según la 

prueba de Tukey.  

En la figura 15 se muestra las curvas de porcentaje de plantas atacadas en cada 

tratamiento, donde se puede observar una disminución de ataque del insecto plaga. 

 

Figura 15.  Plantas atacadas en porcentaje por S. frugiperda en un ensayo con liberaciones de 

T. remus, Paltas-Loja. 2013.  
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Tratamientos 

Edad del cultivo  

días 

21 28 35 42 49 

T1 cada 7 días 14,0 a
1/
 12,0 a 6,0   b 4,0  b 2,0  b 

T2 cada 15 días 16,0 a 18,0 a  10,0 ab 6,0 ab 4,0 ab 

T3 cada 30 días 18,0 a 20,0 a 22,0 ab  10,0 ab 8,0 ab 

T4 sin liberación 16,0 a 22,0 a 26,0 a  22,0 a  14,0 a 

Promedio 16,0 18,0 16,0 10,5 7,0 

C.V.  (%) 41,95 48.25 46,77 58,52 71,87 

F. calculada-tratamientos 0.2838 ns 0,6925 ns 4,8693 *    4.6523 *    4,3891 *    
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4.2.2. Número de larvas por planta en cogollo. 

A partir de la los 21 días de edad del cultivo se observó presencia de larvas de S. 

frugiperda  hasta los 56 días. Las mayores poblaciones de larvas por planta se encontraron 

en las tres primeras semanas de evaluación. 

A los 21, 28, 35 días de edad del cultivo el promedio más alto de larvas por planta 

se encontró en el testigo absoluto donde no se realizó ninguna liberación, mientras que los 

tratamientos donde se liberó T. remus  se mantuvo la población y tiende a disminuir. 

En las próximas evaluaciones a los 42, 49 y 56 días, el número de larvas planta 

disminuye mientras avanza el cultivo. 

El análisis de varianza detectó que no existe diferencia significativa para 

tratamientos en ninguna evaluación, como se indica en el Cuadro 16A, 17A, 18A, 19A, 20A  

y 21A de Anexos. El promedio general de larvas por planta es de  0,7 ≈ 1 larva por planta. 

Cuadro 10.  Poblaciones promedio de larvas de S frugiperda por planta, controlado con diferentes 

frecuencias de liberación de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

1/
= los promedios con las mismas letras no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidad según la prueba de 

Tukey.  

 

En la Figura 16 se muestra la dinámica poblacional de las larvas de S. frugiperda  

relacionando con la edad del cultivo. 

 

 

 

Tratamientos 

Edad del cultivo  

días 

21 28 35 42 49 56 

T1 cada 7 días 0,8 a
1/
 0,6 a 0,8 a 0,4 a 0,4 a 0,2 a 

T2 cada 15 días 0,6 a 0,6 a 0,8 a 0,6 a 0,6 a 0,2 a 

T3 cada 30 días 0,9 a 0,8 a 0,8 a 0,8 a 0,8 a 0,0 a 

T4 sin liberación 1,1 a 1,4 a 1,0 a 0,8 a 0,8 a 0,2 a 

Promedio 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,2 

C.V.  (%) 77.63 102.45 59,80 65,87 79,45 278,89 

F. calculada-tratamientos 0,4976 ns 0,9451 ns 0,1935 ns 1,0000 ns    0,6875 ns 0.2857 ns 
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Figura 16. Curvas de la dinámica poblacional de larvas de S. frugiperda. Paltas-Loja. 2013 

4.2.3. Número de masas de huevos por parcela. 

En el Cuadro 11 se presenta los promedios de masas de huevos por cada 

tratamiento, donde se obtuvo que en el tratamiento T3 se encontró el menor número de 

masas con un promedio de 0,2 masa de huevos, en los tratamientos T1, T2 y T4 se 

presentó el mayor número de masas que van de 1,0 a 1,6 ≈ 2 masas por parcela. En el 

análisis de varianza no hubo diferencia significativa para tratamientos (Cuadro 22A). El 

promedio general fue de 1,1 ≈ 1 masas de huevos por parcela y el coeficiente de variación 

fue de  29,21 %.     

Cuadro 11.  Número de masas de huevos de S. frugiperda  por parcela, Paltas- Loja, 2013.  

Tratamientos Masas de huevos 

T1 cada 7 días 
1,0 a

1/
 

T2 cada 15 días 
1,4 a 

T3 cada 30 días 
0,2 a 

T4 sin liberación 
1,6 a 

Promedio 1,1 

F. calculada-tratamientos  1,2778 ns    

C.V.  (%) 29,21 

1/
= los promedios con las mismas letras no difieren 

estadísticamente al 5 % de probabilidades según la prueba 

de Tukey.  
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4.2.4. Número de flores masculinas atacadas. 

Los promedios de esta variable se aprecian en el Cuadro 12 y 23A. Los tratamientos 

que presentaron en promedio de diez plantas, menos de una espiga atacada son T1, T2 y 

T3 los mismos donde se realizó las liberaciones del parasitoide, mientras que en el T4 

donde no se realizó ninguna liberación se presentó el mayor número de flores masculinas 

atacadas que es de 2,20.  

El análisis de varianza señaló que existe diferencia altamente significativa para 

tratamientos. Al realizar la prueba de Tukey (p<0,01), se presentó dos grupos de 

significancia. El promedio general fue de 1,04 y el coeficiente de variación de 18,77 %. 

Cuadro 12.  Número de flores masculinas atacadas en 10 plantas, de un ensayo de maíz con control 

biológico de S. frugiperda con liberaciones de T. remus. Paltas-Loja. 2013.  

Tratamientos Espigas atacadas 

1 cada 7 días 
0,20   b

1/
 

2 cada 15 días 
0,80  b 

3 cada 30 días 
1,00  b 

4 sin liberación 
2,20 a 

Promedio 1,05 

F. calculada-tratamientos  11,4054 ** 

C.V.  (%) 55,88 

1/
= los promedios con las mismas letras no difieren 

estadísticamente al 1 % de probabilidad según la prueba de 

Tukey. 

4.2.5. Mazorcas atacadas por cogollero (%). 

Los tratamientos que presentaron menor porcentaje de mazorcas atacadas fueron el 

T3, T2 y T1 con 10 y 14 %, en cambio el tratamiento más afectado fue el T4 con 24 % los 

promedios de esta variable se localizan en el Cuadro 13. 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 24A) no se encontró diferencia 

significativa para tratamientos, el promedio general es de 15,5 % y el coeficiente de 

variación de 63,05 %.  
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En el análisis de intensidad de daño al igual los tratamientos con  menos daño son 

T3, T1 y T2 en ese orden respectivamente y la máxima intensidad de un 10 % se encontró 

en el tratamiento T4.  

El análisis de varianza Cuadro 26, se determinó diferencia significativa para 

tratamientos y al realizar la prueba de Tukey (p<0,05), se determinaron dos grupos de 

significancia. 

Cuadro 13.  Mazorcas atacadas e intensidad de daño producido por S. frugiperda, en un ensayo 

controlado con diferentes frecuencias de liberación de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 
Mazorcas atacadas Intensidad de daño 

% % 

1 cada 7 días 
14,0 a

1/
            4,50 ab 

2 cada 15 días 
14,0 a 5,50 ab 

3 cada 30 días 
10,0 a   1,50   b 

4 sin liberación 
24,0 a 10,00 a   

Promedio 15,5 5,38 

C.V.  (%) 63,05 54,47 

F. calculada-tratamientos 1,1204 ns    4,6440 *    

1/
= los promedios con las mismas letras no difieren estadísticamente al 5 % de 

probabilidades según la prueba de Tukey.  

4.3. Difusión de  la tecnología generada en la investigación a productores y estudiantes. 

La difusión de los resultados de la investigación se realizó en el lugar donde se 

encontraba establecido el ensayo específicamente en la Granja Experimental y de 

Producción El Almendral “Dr. Hugo Vivar Flores”, ubicada en la parroquia Casanga, del 

cantón Paltas, provincia de Loja, la cual fue divulgada a estudiantes del Centro Binacional 

Zapotepamba UNL, productores de Yamana y San Antonio, Investigadores INIAP, la 

presentación estuvo a cargo del Ing. Edmigio Valdivieso director del proyecto de tesis y la 

Ing. Myriam Arias investigadora del INIAP. La exposición la realizó la autora de la tesis, 

mediante la técnica de teoría-práctica y observación, abordándose los siguientes temas: 

 Introducción.-Haciendo hincapié en la naturaleza e importancia del tema. 

 Objetivos.-Tanto general como los específicos. 

 Materiales y métodos.- Ubicación del ensayo,  

 Materiales.- utilizados tanto de escritorio como de campo y de laboratorio,  
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 Métodos.- Cría de Spodoptera frugiperda (observación de pupas, adultos y 

cámara de ovoposición), cría de Telenomus remus (observación de adultos), 

manejo cultural del ensayo, liberaciones y  variables. 

 Resultados y Conclusiones.- Explicación de los primeros resultados y conclusiones 

preliminares. 

 Recorrido por el ensayo campo. 

Además se entregó un Tríptico (Figura 5A de Anexos), a todos los asistentes y se les 

dio respuesta a todas las preguntas formuladas. 

 

                                                  a.                                   b. 

 

c.                                       d.                                                     

 
Figura 17.  Día de campo a) Exposición del tema de tesis por la autora 

b) Observación del insecto parasitoide T. remus, pupas y adulto de S. 

frugiperda, por los asistentes c) Recorrido por el ensayo d) Integrantes 

del grupo responsable de la investigación Ing. Myriam Arias 

(Investigadora INIAP), Andreina Castillo (Autora), Ing. Edmigio 

Valdivieso (Director de Tesis UNL), Paltas-Loja, 2013 Fuente: Castillo A.  

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



47 
 

5.  DISCUSIÓN 

El cogollero S. frugiperda, representa la plaga de mayor relevancia en el cultivo de maíz, 

debido a su amplia distribución y hospederos como señala Betancourt y Scatoni (1996), 

Capinera (1999), Vivas y Arias (2009). Este insecto está sujeto a varios enemigos naturales 

incluyendo parasitoides para su control biológico y componente del manejo integrado de 

plagas, el parasitoide T. remus ha demostrado su amplia adaptabilidad para el manejo de S. 

frugiperda en la presente investigación. 

En los tratamientos donde se realizó liberaciones de T. remus  produjo los mejores 

resultados, al controlar el ataque del cogollero por lo que las plantas experimentaron 

crecimiento y desarrollo de sus fases normalmente y mejoraron los rendimientos, frente al 

tratamiento donde hubo ausencia de liberación.  

En la variable daño de S. frugiperda a los 21 y 28 días de edad del cultivo, todos los 

tratamientos mostraron igual efectividad en el control de S. frugiperda con un daño igual, a 

partir de los 35 días según la prueba de Tukey expresa que los tratamientos T1 y T2 son 

iguales entre sí pero sobresalen frente a los demás tratamientos en su eficacia de control. A 

los 42 días los tratamientos T1, T2 y T3 según la prueba de Tukey son estadísticamente 

iguales y sobresalen frente al tratamiento donde no se realizó ningún control, en cambio a 

los 49 días el T1, es estadísticamente igual en su eficiencia al T2 y T3 pero T2 y T3 son 

iguales al T4 esto se debe a que la dinámica poblacional de la plaga presenta un 

incremento enmarcado en la fase de crecimiento vegetativo hasta los 35-40 días de 

emergido el cultivo según Pérez (1994). Así mismo se observa que las liberaciones del 

parasitoide T. remus aplicado para manejar las poblaciones de S. frugiperda mantiene las 

poblaciones por debajo del nivel de daño económico que según Villavicencio, Meta  

(2002) es del 40 % en cogollo en las épocas entre los 15 y 40 días de edad del cultivo, en 

la investigación el grado máximo de daño que se encontró según las evaluaciones es de 

20,50 % en el tratamiento con liberaciones cada 30 días y en el testigo absoluto 25 %. 

A lo que respecta porcentaje de parasitismo, se encontró los porcentajes más altos en los 

tratamientos T2, T1 y T3 en ese orden respectivamente, y aunque en el tratamiento testigo 

no se realizó liberaciones del parasitoide se encontró masas parasitadas en menor 

porcentaje que en los demás tratamientos, debido a la amplia movilidad de las avispas para 

encontrar sus hospederos, esto confirma lo planteado por Hernández et al. (1989), que 

logró un parasitismo de hasta del 100 % con un radio de acción de 2400 m, después de 

seis semanas, con rango entre 60 y 80 %. El porcentaje más alto de parasitismo alcanzado 
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fue de 74,02 %, esto se debe a que en campo no se controla la edad de los huevecillos de 

la plaga, para la liberación exacta del parasitoide en comparación, con estudios realizados 

bajo laboratorio que demuestra que, de la edad de los huevecillos depende para tener una 

mejor efectividad en el parasitismo (Hernández y Díaz 1996). 

El daño de esta plaga influye en muchas variables agronómicas como son: días a la 

floración, altura de planta, número de mazorcas y rendimiento. Según el análisis estadístico 

todas estas variables no presentaron diferencia significativa para tratamientos debido a que 

se trabajó con  una variedad mejorada, seleccionada y estudiada bajo las condiciones de los 

valles de la provincia de Loja, señalado por Eguez et al. (2010), en su plegable divulgativo 

del lanzamiento de la variedad en la misma zona donde se estableció el ensayo. El 

promedio de días a la floración es de 60,50 días, mazorcas por planta de 1,03 y 

rendimiento de 6,16 t/ha que se encuentran dentro de los rangos presentados por Eguez et 

al. (2010), en las características morfológicas, cabe señalar que estas características son 

evaluadas en ensayos donde se realizaron controles fitosanitarios con productos químicos 

en comparación con la presente investigación donde el único control que se realizó fue la 

liberación del parasitoide en sus diferente frecuencias. 

Se presentaron alturas de planta que fluctuaron desde 1,62 m hasta 1,74 m con un 

promedio general de 1,69 m. La altura de planta fue mayor en el tratamiento T1 ubicado 

en el primer grupo, le siguen los tratamientos donde se realizaron las liberaciones como 

son: T2 y T3, encontrándose en el último rango y lugar el tratamiento testigo con el menor 

crecimiento en altura de planta. Estos resultados permiten inferir que, el T1 (liberaciones 

cada 7 días), es el tratamiento adecuado para disminuir significativamente los índices de 

ataque de cogollero, consiguiéndose que las plantas al encontrar mejores condiciones de 

desarrollo crezcan mejor, reportando mayor crecimiento en altura, resultados similares 

reportó Sirias (1991) en estudios sobre el manejo de cogollero, con diferencias significativas 

para la variable altura de planta lo cual podría ser producto de los daños ocasionados por 

el insecto al alimentarse principalmente de los puntos de crecimiento de la planta de maíz. 

El rendimiento del maíz fue mayor en los tratamientos que recibieron liberaciones del 

parasitoide con promedios de 6,432; 6,288 y 6,026 t/ha correspondientes al T1, T3 y T2 

en tanto que, el tratamiento sin control, reportó el menor rendimiento, con promedio de 

5,90 t/ha, al ubicarse en el último lugar, esto se debe al daño causado por las larvas 

especialmente a partir del tercer instar que destruyen completamente los cogollos del maíz, 

representando la mayor importancia económica, esto confirma lo planteado por 
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Domínguez et al.  (1996), Villavicencio y Zambrano ( 2009),  que plantearon que cuando 

existe daño por la plaga, las plantas pequeñas mueren y las desarrolladas crecen de manera 

anormal, los rendimientos decrecen considerablemente desde un 10 hasta el 90 % “ 

Después de las liberaciones del parasitoide, el cogollero tiende a persistir, para determinar 

dicho comportamiento se evaluaron algunas variables como son: plantas atacadas, número 

de larvas por planta, número de masa de huevos por parcela, numero de flores masculinas 

atacadas y mazorcas atacadas. 

De las cinco evaluaciones el mayor porcentajes de plantas atacadas se encontraron en el 

tratamiento sin liberación, notándose que la plaga cumplió su ciclo biológico completo y 

continuó con sus próximas generaciones, produciendo daño sin ningún impedimento, en 

los tratamiento donde se realizó liberaciones del parasitoide que tiende a adaptarse y 

colonizar el área donde es liberado manteniendo un importante nivel de control de la 

plaga, igual a lo que menciona el (INSAI 2011), como efectos residuales en el uso del 

parasitoide,  debido a esto la curva de ataque tiende a disminuir en los tratamientos con 

liberaciones del parasitoide sobresaliendo el T1 donde se liberó cada 7 días.  

Según Pérez (1994) “durante las etapas de crecimiento vegetativo del maíz, las larvas 

consumen principalmente las hojas que indirectamente afectan el rendimiento del cultivo, 

reduciendo el área fotosintética de estas; el ataque a plantas pequeñas, daña o destruye el 

tejido meristemático, ocasionando reducción de la población de plantas”, tomando en 

cuenta la gran importancia que radica el manejo de poblaciones de larvas de esta especie, 

la presente investigación logró mantener baja dicha población con promedios de 0,9 a 0,0 

larvas por planta en los tratamientos donde se realizó control, sobresaliendo el T1, en el 

tratamiento testigo el promedio máximos fue de 1,4 y el mínimo de 0,7; a partir de los 56 

días de edad del cultivo existe un equilibrio entre todos los tratamientos  con un rango de 

numero de larvas por planta  de 0,2 a 0,0 esto se debe a la edad del cultivo que ya no es 

apetitoso para la plaga según lo que menciona  Pérez (1994) e INSAI (2011). 

La mayor cantidad de número de masa de huevos por tratamiento se encontró en el 

tratamiento T4 con un promedio de 1,6 masas por tratamiento, seguido por el T2, T1 y T3 

con 1,4; 1,0; 0,2 respectivamente, esto se debe a la amplia movilidad y selección del adulto 

hembra de S. frugiperda demostrado por Pérez (1994). quien planteo que las hembras 

depositan los huevos tanto en el haz como en el envés de las hojas sin preferencias, en el 

mismo aspecto CATIE (1990) y Morales (1992) que concuerdan y señalan que los huevos, 

son colocados en cualquier parte de la superficie foliar en malezas, gramíneas y en maíz.     
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Entre los tratamientos evaluados el  que mostró mayor ataque en la flor masculina es el 

Testigo con 2,20 espigas atacadas de una muestra de diez, para los demás tratamientos se 

encontró de 0,20 a 0,80 y 1,00 flor masculina atacada que corresponde al T1, T2, T3 en 

ese orden respectivamente, las poblaciones son bajas debido al control biológico realizado, 

en el mismo aspecto el CATIE (1990) señaló que el cultivo es afectado por S. frugiperda en 

casi todas sus etapas, en la floración ataca a la flor masculina la misma que puede ser 

dañada hasta resultar en una disminución del contenido del polen, que incidirá en la 

producción.   

Es más importante el daño a la mazorca que el daño foliar, en las últimas etapas 

fenológicas del cultivo, por esta razón es prudente la evaluación de las poblaciones de 

larvas en mazorca “Las larvas también se mudarán a las mazorcas conforme las plantas 

empiezan a florecer. La mazorca puede ser parcialmente o totalmente destruida.” Según  

Álvarez s.f. La evaluación se  realizó cuando el maíz se encontraba  con la punta de la 

mazorca seca, el mayor porcentaje de mazorcas atacadas se presentó en el T4 con el 24 % 

y una intensidad de daño del grano del 10,00 %, los tratamientos donde se realizó las 

liberaciones presentaron menos porcentaje de mazorcas atacadas e intensidad de daño en 

el grano, sobresaliendo según la prueba de Tukey en el análisis estadístico el T3 seguido por 

el T1 y T2. El análisis de varianza y comparación múltiple de medias no mostraron 

diferencias significativa con relación al porcentaje de mazorcas atacadas, estos resultados 

coinciden con lo planteado por INTA (1999), que considera que estos daños no son 

significativos en el rendimiento, pero las perforaciones sirven de entrada a organismos 

como hongos, gorgojos y otros insectos.        
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6.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos señalados y resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 El tratamiento más efectivo para el control de S. frugiperda fue el T1 

(liberaciones cada 7 días), donde se obtuvo un control eficiente de la plaga, 

reduciendo la población y el daño. 

 

 El mayor porcentaje de parasitismo corresponden al T2 (liberaciones cada 15 

días), pero no existiendo diferencia significativa entre los tratamientos 

controlados, demostrándose la eficiencia del parásito T. remus. 

 

 La población de plantas atacadas con presencia de larvas y masas de huevos del 

insecto plaga, se mantuvo baja con tendencia a disminuir en los tratamientos, 

en el  T1 (liberaciones cada 7 días) se determina la más baja persistencia de S. 

frugiperda. 

 

 Todos los tratamientos presentaron mínimo daño de la mazorca y flor 

masculina debido a la eficiencia del parasitoide en el control biológico de S. 

frugiperda, identificando el T3 con menor intensidad de daño. 
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7.  RECOMENDACIONES 

Sirviendo de base al estudio realizado y de acuerdo a las conclusiones presentadas se 

pueden considerar las siguientes  recomendaciones: 

 Implementar talleres de capacitación sobre el uso y producción de parasitoides, 

como es T. remus, ya que los productores desconocen de esta alternativa. 

 Las liberaciones del parasitoide deben ser una parte imprescindible dentro del 

manejo integrado de plagas y su liberación debe de ser oportuna, con un previo 

monitoreo. 

 Continuar el proceso de investigación contemplando el radio de movilización y 

rescate del parasitoide. 

 Implementar laboratorios artesanales para la crianza y liberación de T. remus . 
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 Figura 1A. Plegable del lanzamiento de la Nueva variedad de maíz amarillo duro INIAP-182 “ALMENDRAL”, Cuenca- Ecuador 2010. 
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Continuación  Figura 1A. 
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Diseño Experimental 

Factores y Niveles. 

 Factor Niveles 

A Liberaciones de Telenomus remus. 

        Frecuencia 

a1 Cada 7 días 

a2 Cada 15 días 

a3 Cada 30 días 

a4 Sin liberación 

Tratamientos. 

Tratamientos Frecuencia de Liberación Código 

1 Cada 7 días T1 

2 Cada 15 días T2 

3 Cada 30 días T3 

4 Sin liberación T4 

Modelo matemático. 

Yijk =  +i + ßj + ij 

Dónde: 

Yijk :   Observación en la unidad experimental sujeta al i-ésimo tratamiento y j-ésima 

réplica.  

 :       Efecto de la media general.  

i :      Efecto del i-ésimo tratamiento. (i = 1, 2, 3,4). 

ßj :       Efecto de la j-ésima réplica   (j = 1, 2, 3, 4, 5).  

ij:       Efecto del error experimental.  

Hipótesis estadísticas. 

Ho: El efecto de Telenomus remus en sus diferentes frecuencias de liberación en el 

control de Spodoptera frugiperda  es estadísticamente igual al nivel del 5 % 

de  significancia. 

H1:  El efecto de Telenomus remus en sus diferentes frecuencias de liberación en el 

control de Spodoptera frugiperda  es estadísticamente diferente al nivel del     

5 % de  significancia. 

Figura 2A.  Especificaciones del diseño experimental. Loja, 2012. 
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Análisis de varianza. 

 

Fuentes de Variación  GL SC CM Relación F 

Réplicas  r-1 4    

Tratamientos t-1 3    

Error Experimental (r-1).(t-1) 12    

Total  n-1 19    

Delineamiento del experimento. 

Distancia de siembra (0,20  x 1,00) m 

Longitud del experimento 26,00 m 

Ancho del experimento 42,00 m 

Área total del experimento 1092,60 m
2
 

Área útil del experimento 640,00 m² 

Longitud de la unidad experimental 4,00 m 

Ancho de  la unidad experimental 8,00 m 

Área de la unidad experimental 32,00 m² 

Área útil de la unidad experimental 12,80 m² 

Número de tratamientos 4  

Número de réplicas 5  

Número de unidades experimentales 20  

Unidad básica 1 planta 

Número de plantas  por unidad experimental 160 plantas 

Número de plantas útiles en la unidad experimental 64 plantas 

Número de plantas en el experimento 3200 plantas 

Número de plantas útiles en el experimento 1280 plantas 

Continuación Figura 2A. 
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Unidad Experimental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3A. Croquis de la Unidad experimental. 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

Área a evaluar 
 
Plantas a evaluar  
 
Plantas de borde 

4,00 m 3,20 m 

4,00m 

1,00 m 

0,20 m 

8,00 m 
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3.3.4.1. Croquis del diseño experimental. 

 

Figura 4A. Croquis del diseño experimental en bloques al azar. 



65 
 

Cuadro 1A.  Porcentaje de daño de S. frugiperda, ensayo de 21 días de haber germinado, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 20,00 20, 00 12,50 17,50 17,50 87,50 17,50 

T2 cada 15 días 12,50 12,50 15,00 17,50 25,00 82,50 16,50 

T3 cada 30 días 12,50 17,50 20,00 22,50 15,00 87,50 17,50 

T4 sin liberación 15,00 12,50 15,00 20,00 15,00 77,50 15,50 

 ̅ 15,00 17,27 15,63 19,38 18,13 83,75 16,75 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 26,56 26,56 20,70 24,73 24,73 123,28 24,66 

T2 cada 15 días 20,70 20,70 22,79 24,73 30,00 118,92 23,78 

T3 cada 30 días 20,70 24,73 26,56 28,32 22,79 123,10 24,62 

T4 sin liberación 22,79 20,70 22,79 26,56 22,79 115,63 23,13 

 ̅ 22,69 23,17 23,21 26,09 25,08 120,23 24,05 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 34,116 8,529 0,9982 ns 3,259 

Tratamientos 3 8,083 2,694 0,3153 ns 3,490 

Error 12 102,537 8,545   

Total 19 144,537    

*Significativo (α≥ 0,05); ** Altamente significativo (α≥ 0,01); ns = No Significativo. 

 

Grand Mean =               24,047            

Grand Sum =               480,930           

Total Count =                20 

Coefficient of Variation= 12,16 % 
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Cuadro 2A.  Porcentaje de daño de S. frugiperda, ensayo de 28 días de haber germinado, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 10,00 15,00 10,00 15,00 12,50 62,50 12,50 

T2 cada 15 días 20,00 10,00 17,50 27,50 2,50 77,50 15,50 

T3 cada 30 días 15,00 25,00 17,50 20,00 20,00 97,50 19,50 

T4 sin liberación 15,00 45,00 30,00 20,00 15,00 125,00 25,00 

 ̅ 15,00 23,75 18,75 20,63 12,50 90,63 18,13 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 18,44 22,79 18,44 22,79 20,70 103,16 20,63 

T2 cada 15 días 26,56 18,44 24,73 31,63 9,10 110,46 22,09 

T3 cada 30 días 22,79 30,00 24,73 26,56 26,56 130,64 26,13 

T4 sin liberación 22,79 42,13 33,21 26,56 22,79 147,48 29,50 

 ̅ 22,65 28,34 25,28 26,89 19,79 122,94 24,59 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 186,597 46,649 1,2934 ns 3,259 

Tratamientos 3 241,700 80,567 2,2339 ns 3,490 

Error 12 432,791 36,066   

Total 19 861,088    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

Grand Mean =              24,587            

Grand Sum =               491,740          

Total Count =               20 

Coefficient of Variation= 24,43 % 
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Cuadro 3A.  Porcentaje de daño de S. frugiperda, ensayo de 35 días de haber germinado, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 
5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 27,50 5,50 

T2 cada 15 días 
7,50 7,50 20,00 12,50 5,00 52,50 10,50 

T3 cada 30 días 
15,00 5,00 27,50 37,50 17,50 102,50 20,50 

T4 sin liberación 
25,00 25,00 17,50 25,00 15,00 107,50 21,50 

 ̅ 
13,13 10,63 17,50 20,00 11,25 72,50 14,50 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

Σ X 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 
12,92 12,92 12,92 12,92 15,89 67,57 13,51 

T2 cada 15 días 
15,89 15,89 26,56 20,70 12,92 91,96 18,39 

T3 cada 30 días 
22,79 12,92 31,63 37,76 24,73 129,83 25,97 

T4 sin liberación 
30,00 30,00 24,73 30,00 22,79 137,52 27,50 

 ̅ 
20,40 17,93 23,96 25,35 19,08 106,72 21,34 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 

F. “t” 

5 % 1 % 

Repeticiones 4 161,981 40,495 1,3454 ns 3,259 5,412 

Tratamientos 3 646,658 215,553 7,1616 ** 3,490 5,953 

Error 12 361,180 30,098    

Total 19 1169,820     

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

Grand Mean =               21,344           

Grand Sum =               426,880            

Total Count =               20 

Coefficient of Variation= 25,70 % 
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Cuadro 4A.  Porcentaje de daño de S. frugiperda, ensayo de 42 días de haber germinado, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamiento 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 7,50 2,50 7,50 5,00 5,00 27,50 5,50 

T2 cada 15 días 10,00 2,50 7,50 2,50 7,50 30,00 6,00 

T3 cada 30 días 7,50 5,00 10,00 7,50 5,00 35,00 7,00 

T4 sin liberación 22,50 25,00 12,50 25,00 12,50 97,50 19,50 

 ̅ 11,88 8,75 9,38 10,00 7,50 47,50 9,50 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamiento 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 15,89 9,10 15,89 12,92 12,92 66,72 13,34 

T2 cada 15 días 18,44 9,10 15,89 9,10 15,89 68,42 13,68 

T3 cada 30 días 15,89 12,92 18,44 15,89 12,92 76,06 15,21 

T4 sin liberación 28,32 30,00 20,70 30,00 20,70 129,72 25,94 

 ̅ 19,64 15,28 17,73 16,98 15,61 85,23 17,05 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 

F. “t” 

5 % 1 % 

Repeticiones 4 49,454 12,363   0,8644 3,259 5,412 

Tratamientos 3 537,722 179,241 12,5312** 3,490 5,953 

Error 12 171,643 14,304    

Total 19 758,820     

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

Grand Mean =               17,046    

Grand Sum =               340,920    

Total Count =                20 

Coefficient of Variation= 22,19 % 
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Cuadro 5A.  Porcentaje de daño de S. frugiperda, ensayo de 49 días de haber germinado, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 5,00 2,50 5,00 2,50 7,50 22,50 4,50 

T2 cada 15 días 2,50 5,00 7,50 2,50 7,50 25,00 5,00 

T3 cada 30 días 2,50 10,00 7,50 5,00 2,50 27,50 5,50 

T4 sin liberación 17,50 10,00 10,00 7,50 10,00 55,00 11,00 

 ̅ 6,88 6,88 6,88 4,38 6,88 32,50 6,50 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 12,92 9,10 12,92 9,10 15,89 59,93 11,99 

T2 cada 15 días 9,10 12,92 15,89 9,10 15,89 62,90 12,58 

T3 cada 30 días 9,10 18,44 15,89 12,92 9,10 65,45 13,09 

T4 sin liberación 24,73 18,44 18,44 15,89 18,44 95,94 19,19 

 ̅ 13,96 14,73 15,79 11,75 14,83 71,06 14,21 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 36,923 9,231 0,7166 ns 3,259 

Tratamientos 3 168,190 56,063 4,3525 * 3,490 

Error 12 154,570 12,881   

Total 19 359,683    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

Grand Mean =                14,211              

Grand Sum =                284,220              

Total Count =                20 

Coefficient of Variation= 25,25 % 
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Cuadro 6A.  Promedios de días a la floración, en un ensayo de control biológico de  S. 

frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

 

 

 

A N A L I S I S  D E  V A R I A N Z A 

 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 

F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 1,000 0,250 0,0993 ns 3,259 

Tratamientos 3 1,800 0,600 0,2384 ns 3,490 

Error 12 30,200 2,517   

Total 19 33,000    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

          

 

 

Grand Mean =             60,500       

Grand Sum =             1210,000    

Total Count =              20 

Coefficient of Variation= 2,62 % 

 

 

 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 60 62 59 61 59 301 60,20 

T2 cada 15 días 59 59 62 60 62 302 60,40 

T3 cada 30 días 60 60 60 60 62 302 60,40 

T4 sin liberación 64 60 61 60 60 305 61,00 

 ̅ 
60,75 60,25 60,50 60,25 60,75 302,50 60,50 



71 
 

Cuadro 7A.  Promedios de altura (m), en un ensayo de control biológico de S. frugiperda 

en maíz con liberaciones de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 1,82 1,51 1,85 1,61 1,91 8,71 1,74 

T2 cada 15 días 1,99 1,93 1,57 1,67 1,50 8,66 1,73 

T3 cada 30 días 1,59 1,68 1,72 1,70 1,71 8,40 1,68 

T4 sin liberación 1,45 1,68 1,64 1,81 1,50 8,09 1,62 

 ̅ 1,72 1,70 1,70 1,70 1,65 8,46 1,69 

 

 

 

A N A L I S I S  D E  V A R I A N Z A 

 

Fuentes de variación GL S.C C.M 

F. 

Calculada 

F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 0,008 0,002 0.0577 ns 3,259 

Tratamientos 3 0,049 0,016 0.4991 ns 3,490 

Error 12 0,394 0,033   

Total 19 0,450    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

          

 

 

Grand Mean =                  1,692       

Grand Sum =                  33,840      

Total Count =                20 

Coefficient of Variation= 10,70 % 
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Cuadro 8A. Promedios de mazorcas /planta, en un ensayo de control biológico de S. 

frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, Palas-Loja, 2013. 

 

 

Tratamientos 
Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 1,02 1,06 1,00 1,05 1,03 5,16 1,03 

T2 cada 15 días 1,02 0,98 1,06 0,98 1,09 5,14 1,03 

T3 cada 30 días 1,02 1,16 0,98 1,02 1,00 5,17 1,03 

T4 sin liberación 0,98 1,09 1,02 0,98 0,97 5,05 1,01 

 ̅ 1,01 1,07 1,02 1,01 1,02 5,13 1,03 

 

 

 

A N A L I S I S  D E  V A R I A N Z A 

 

Fuentes de variación GL S.C C.M 

F. 

Calculada 

F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 0.012 0.003 1.1407 ns 3,259 

Tratamientos 3 0.002 0.001 0.3017 ns 3,490 

Error 12 0.030 0.003   

Total 19 0,044    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

Grand Mean =               1,025        

Grand Sum =               20,510        

 Total Count =             20 

Coefficient of Variation= 4,91 % 
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Cuadro 9A.  Promedios de mazorcas /parcela, en un ensayo de control biológico de S. 

frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, en el Paltas-Loja, 2013. 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 

65 68 64 67 66 330 66,00 

T2 cada 15 días 

65 63 68 63 70 329 65,80 

T3 cada 30 días 

65 74 63 65 64 331 66,20 

T4 sin liberación 

63 70 65 63 62 323 64,60 

 ̅ 
64,50 68,75 65,00 64,50 65,50 328,25 65,65 

 

 

A N A L I S I S  D E  V A R I A N Z A 

 

Fuentes de variación GL S.C C.M 

F. 

Calculada 

F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 50,800 12,700 1,2915 ns 3,259 

Tratamientos 3 7,750 2,583 0,2627 ns 3,490 

Error 12 118,000 9,833   

Total 19 176,550    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

 

Grand Mean =             65,650           

Grand Sum =             1313,000           

Total Count =              20 

Coefficient of Variation= 4,78 % 
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Cuadro 10A. Promedios de rendimiento, en un ensayo de control biológico de S. 

frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, en Paltas-Loja, 2013. 

 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 

7,26 5,60 6,24 7,48 5,58 32,17 6,43 

T2 cada 15 días 

5,42 5,68 5,89 6,81 6,33 30,13 6,03 

T3 cada 30 días 

7,22 7,88 5,11 5,96 5,27 31,44 6,29 

T4 sin liberación 

5,43 6,52 6,72 5,81 5,02 29,51 5,90 

 ̅ 
6,33 6,42 5,99 6,51 5,55 30,81 6,16 

 

 

A N A L I S I S  D E  V A R I A N Z A 

 

Fuentes de variación GL S.C C.M 

F. 

Calculada 

F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 2,497 0,624 0,7531 ns 3,259 

Tratamientos 3 0,880 0,293 0,3536 ns 3,490 

Error 12 9,949 0,829   

Total 19 13,326    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

       

 

Grand Mean =              6,161    

Grand Sum =              123,230   

Total Count =              20 

Coefficient of Variation= 14,78  % 
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Cuadro 11A.    Porcentaje de plantas atacadas, en un ensayo de 21 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 10 20 30 10 0 70 14,0 

T2 cada 15 días 20 10 10 10 30 80 16,0 

T3 cada 30 días 10 20 20 10 30 90 18,0 

T4 sin liberación 10 10 10 20 30 80 16,0 

 ̅ 12,5 15,0 17,5 12,5 22,5 80 16,0 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 18,44 26,56 33,21 18,44 0,00 96,65 19,33 

T2 cada 15 días 26,56 18,44 18,44 18,44 33,21 115,09 23,02 

T3 cada 30 días 18,44 26,56 26,56 18,44 33,21 123,21 24,64 

T4 sin liberación 18,44 18,44 18,44 26,56 33,21 115,09 23,02 

 ̅ 20,47 22,50 24,16 20,47 24,91 112,51 22,50 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 67,207 16,802 0,1886 ns 3,259 

Tratamientos 3 75,868 25,289 0,2838 ns 3,490 

Error 12 1069,245 89,104   

Total 19 1212.320    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

Grand Mean =               22,502    

Grand Sum =               450,040    

Total Count =               20 

Coefficient of Variation= 41,95 % 
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Cuadro 12A.  Porcentaje de plantas atacadas, en un ensayo de 28 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 10 20 10 0 20 60 12,0 

T2 cada 15 días 20 0 30 30 10 90 18,0 

T3 cada 30 días 20 10 10 20 40 100 20,0 

T4 sin liberación 20 20 40 20 10 110 22,0 

 ̅ 17,5 12,5 22,5 17,5 20,0 90 18,0 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 18,44 26,56 18,44 0,00 26,56 90,00 18,00 

T2 cada 15 días 26,56 0,00 33,21 33,21 18,44 111,42 22,28 

T3 cada 30 días 26,56 18,44 18,44 26,56 39,23 129,23 25,85 

T4 sin liberación 26,56 26,56 39,23 26,56 18,44 137,35 27,47 

 ̅ 24,53 17,89 27,33 21,58 25,67 117,00 23,40 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 222,107 55,527 0,4357 ns 3,259 

Tratamientos 3 264,766 88,255 0,6925 ns 3,490 

Error 12 1529,391        127,449   

Total 19 2016,264    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

Grand Mean =               23.400    

Grand Sum =               468.000    

Total Count =               20 

Coefficient of Variation= 48.25 % 
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Cuadro 13A.  Porcentaje de plantas atacadas, en un ensayo de 35 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 10 0 10 0 10 30 6,0 

T2 cada 15 días 0 0 20 20 10 50 10,0 

T3 cada 30 días 30 20 20 20 20 110 22,0 

T4 sin liberación 20 40 20 30 20 130 26,0 

 ̅ 15,0 15,0 17,5 17,5 15,0 80 16,0 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 18,44 0,00 18,44 0,00 18,44 55,32 11,06 

T2 cada 15 días 0,00 0,00 26,56 26,56 18,44 71,56 14,31 

T3 cada 30 días 33,21 26,56 26,56 26,56 26,56 139,45 27,89 

T4 sin liberación 26,56 39,23 26,56 33,21 26,56 152,89 30,42 

 ̅ 19,55 16,45 24,53 21,58 22,50 104,81 20,92 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 151,363         37,841       0,3952 ns 3,259 

Tratamientos 3 1398,566        466,189       4,8693 *    3,490 

Error 12 1148,889         95,741   

Total 19 2698,818    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

Grand Mean =              20,922    

Grand Sum =               418,450    

Total Count =               20 

Coefficient of Variation= 46,77 % 
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Cuadro 14A.  Porcentaje de plantas atacadas, en un ensayo de 42 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 10 0 10 0 0 20 4,0 

T2 cada 15 días 10 0 0 10 10 30 6,0 

T3 cada 30 días 10 10 20 10 0 50 10,0 

T4 sin liberación 20 30 30 20 10 110 22,0 

 ̅ 12,5 10,0 15,0 10,0 5,0 53 10,5 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 18,44 0,00 18,44 0,00 0,00 36,88 7,38 

T2 cada 15 días 18,44 0,00 0,00 18,44 18,44 55,32 11,06 

T3 cada 30 días 18,44 18,44 26,56 18,44 0,00 81,88 16,38 

T4 sin liberación 26,56 33,21 33,21 26,56 18,44 137,98 27,60 

 ̅ 20,47 12,91 19,55 15,86 9,22 78,02 15,60 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 349.335         87.334       1.0476 ns    3,259 

Tratamientos 3 1163.578        387.859       4.6523*    3,490 

Error 12 1000.426         83.369   

Total 19 2513.339    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

Grand Mean =               15,603    

Grand Sum =               312,060    

Total Count =               20 

Coefficient of Variation= 58,52 % 
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Cuadro 15A.  Porcentaje de plantas atacadas, en un ensayo de 49 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, 

Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 0 0 10 0 0 10 2,0 

T2 cada 15 días 0 0 0 10 10 20 4,0 

T3 cada 30 días 10 0 10 10 10 40 8,0 

T4 sin liberación 20 20 10 10 10 70 14,0 

 ̅ 7,5 5,0 7,5 7,5 7,5 35 7,0 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 0,00 0,00 18,44 0,00 0,00 18,44 3,69 

T2 cada 15 días 0,00 0,00 0,00 18,44 18,44 36,88 7,38 

T3 cada 30 días 18,44 0,00 18,44 18,44 18,44 73,76 14,75 

T4 sin liberación 26,56 26,56 18.44 18,44 18,44 96,65 21,69 

 ̅ 11,25 6,64 13,83 13,83 13,83 56,43 11,88 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 157,048 39,262       0,5390 ns 3,259 

Tratamientos 3 959,200        319,733       4,3891 *    3,490 

Error 12 874,168         72,847   

Total 19 1990,416    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

Grand Mean =                11,876    

Grand Sum =               237,520    

Total Count =               20 

Coefficient of Variation= 71,87 % 
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Cuadro 16A.  Número de larvas por plantas, en un ensayo de 21 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. 

remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 1 2 1 0 0 4 0,8 

T2 cada 15 días 0 0 1 1 1 3 0,6 

T3 cada 30 días 2 0 1 1 1 5 0,9 

T4 sin liberación 1 2 1 1 1 6 1,1 

 ̅ 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 4,3 0,9 

 

 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 0,175          0,044       0,1005 ns 3,259 

Tratamientos 3 0,650          0,217       0,4976 ns 3,490 

Error 12 5,225          0,435   

Total 19 6,050    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

 

 

Grand Mean =                 0,850    

Grand Sum =                  17,000    

Total Count =                20 

Coefficient of Variation= 77.63 % 
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Cuadro 17A.  Número de larvas por plantas, en un ensayo de 28 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. 

remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 1 1 1 0 0 3 0,6 

T2 cada 15 días 0 0 1 1 1 3 0,6 

T3 cada 30 días 1 1 1 1 0 4 0,8 

T4 sin liberación 1 1 4 1 0 7 1,4 

 ̅ 0,8 0,8 1,8 0,8 0,3 4,3 0,9 

 

 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 3,300          0,825       1,0879 ns    3,259 

Tratamientos 3 2,150          0,717       0,9451 ns 3,490 

Error 12 9,100          0,758   

Total 19 14,550    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

 

 

 

 

Grand Mean =                  0,850    

Grand Sum =                   17,000    

Total Count =                 20 

Coefficient of Variation= 102.45 % 
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Cuadro 18A.  Número de larvas por plantas, en un ensayo de 35 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. 

remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 1 0 1 0 2 4 0,8 

T2 cada 15 días 0 1 1 1 1 4 0,8 

T3 cada 30 días 1 0 1 1 1 4 0,8 

T4 sin liberación 1 1 1 1 1 5 1,0 

 ̅ 0,8 0,5 1,0 0,8 1,3 4,3 0,9 

 

 

 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 1,300          0,325       1,2581 ns    3,259 

Tratamientos 3 0,150          0,050       0,1935 ns 3,490 

Error 12 3,100          0,258   

Total 19 4,550    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

 

 

 

 

Grand Mean =                  0,850    

Grand Sum =                   17,000    

Total Count =                 20 

Coefficient of Variation=  59,80 % 
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Cuadro 19A.  Número de larvas por plantas, en un ensayo de 42 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. 

remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 1 0 1 0 0 2 0,4 

T2 cada 15 días 1 0 1 0 1 3 0,6 

T3 cada 30 días 1 1 1 1 0 4 0,8 

T4 sin liberación 1 1 1 1 0 4 0,8 

 ̅ 1,0 0,5 1,0 0,5 0,3 3,3 0,7 

 

 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 1,800          0,450       2,4545 ns    3,259 

Tratamientos 3 0,550          0,183       1,0000 ns    3,490 

Error 12 2,200          0,183   

Total 19 4,550    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

 

 

 

 

Grand Mean =                  0,650    

Grand Sum =                   13,000    

Total Count =                 20 

Coefficient of Variation=  65,87 % 
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Cuadro 20A.  Número de larvas por plantas, en un ensayo de 49 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. 

remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 0 1 0 0 1 2 0,4 

T2 cada 15 días 1 1 0 1 0 3 0,6 

T3 cada 30 días 1 1 0 1 1 4 0,8 

T4 sin liberación 1 0 1 1 1 4 0,8 

 ̅ 0,8 0,8 0,3 0,8 0,8 3,3 0,7 

 

 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 0,800          0,200       0,7500 ns 3,259 

Tratamientos 3 0,550          0,183       0,6875 ns 3,490 

Error 12 3,200          0,267   

Total 19 4,550    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

 

 

 

Grand Mean =                  0,650    

Grand Sum =                   13,000    

Total Count =                 20 

Coefficient of Variation= 79,45 % 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Cuadro 21A.  Número de larvas por plantas, en un ensayo de 56 días de haber germinado 

con control biológico de S. frugiperda en maíz con liberaciones de T. 

remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 0 1 0 0 0 1 0,2 

T2 cada 15 días 0 0 1 0 0 1 0,2 

T3 cada 30 días 0 0 0 0 0 0 0,0 

T4 sin liberación 1 0 0 0 0 1 0,2 

 ̅ 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,8 0,2 

 

 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 0.300          0.075       0.4286 ns 3,259 

Tratamientos 3 0.150          0.050       0.2857 ns 3,490 

Error 12 2.100          0.175   

Total 19 2.550    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

 

 

 

 

Grand Mean =                    0,150    

Grand Sum =                      3,000    

Total Count =                   20 

Coefficient of Variation=  278,89 % 
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Cuadro 22A.  Número de masas de huevos, en un ensayo de control biológico de S. 

frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 
0 3 1 1 0 5 1,0 

T2 cada 15 días 
4 1 0 0 2 7 1,4 

T3 cada 30 días 
1 0 0 0 0 1 0,2 

T4 sin liberación 
4 3 0 0 1 8 1,6 

 ̅ 
2,25 1,75 0,25 0,25 0,75 5,25 1,1 

 

 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 13,200          3,300       2,2000 ns   3,259 

Tratamientos 3 5,750          1,917       1,2778 ns    3,490 

Error 12 18,000          1,500   

Total 19 36,950    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

 

 

 

Grand Mean =                 1,050    

Grand Sum =                  21,000    

Total Count =                20 

Coefficient of Variation= 29,21 % 
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Cuadro 23A.  Número de espigas atacadas, en un ensayo de control biológico de S. 

frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 
0 1 0 0 0 1 

0,20 

T2 cada 15 días 
2 1 1 0 0 4 

0,80 

T3 cada 30 días 
1 2 1 1 0 5 

1,00 

T4 sin liberación 
3 2 3 2 1 11 

2,20 

 ̅ 

1,50 1,50 1,25 0,75 0,25 5,25 1,05 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 

F. “t” 

5 % 1 % 

Repeticiones 4 4,700 1,175 3,8108* 3,259 
5,412 

Tratamientos 3 10,550 3,517 11,4054** 3,490 5,953 

Error 12 3,700 0,308    

Total 19 18,950     

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo.    

 

 

 

Grand Mean =                1,050            

Grand Sum =                 21,000          

Total Count =                20 

Coefficient of Variation= 52,88 % 
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Cuadro 24A.  Porcentaje de mazorcas atacadas, en un ensayo de control biológico de S. 

frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 
20 30 0 10 10 70 14,0 

T2 cada 15 días 
10 0 10 20 30 70 14,0 

T3 cada 30 días 
20 20 10 0 0 50 10,0 

T4 sin liberación 
10 30 20 30 30 120 24,0 

 ̅ 
15,0 20,0 10,0 15,0 17,5 77,5 15,5 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 26,56 33,21 0,00 18,44 18,44 96,65 19,33 

T2 cada 15 días 18,44 0,00 18,44 26,56 33,21 96,65 19,33 

T3 cada 30 días 26,56 26,56 18,44 0,00 0,00 71,56 14,31 

T4 sin liberación 18,44 33,21 26,56 33,21 33,21 144,63 28,93 

 ̅ 22,50 23,25 15,86 19,55 21,22 102,37 20,47 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 137,881         34,470       0,2068 ns 3,259 

Tratamientos 3 560,120        186,707       1,1204 ns    3,490 

Error 12 1999,785        166,649   

Total 19 2697,787    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

 

Grand Mean =               20,474    

Grand Sum =               409,490    

Total Count =               20 

Coefficient of Variation: 63,05 % 
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Cuadro 25A.  Intensidad de daño en mazorcas, en un ensayo de control biológico de S. 

frugiperda en maíz con liberaciones de T. remus, Paltas-Loja, 2013. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 
7,50 10,00 0,00 2,50 2,50 22,50 4,50 

T2 cada 15 días 
2,50 10,00 2,50 2,50 10,00 27,50 5,50 

T3 cada 30 días 
5,00 0,00 2,50 0,00 0,00 7,50 1,50 

T4 sin liberación 
2,50 12,50 7,50 10,00 17,50 50,00 10,00 

 ̅ 
4,38 8,13 3,13 3,75 7,50 26,88 5,38 

Para el análisis estadístico, los valores originales se transformaron a Arco-Seno. 

Tratamientos 

Repetición 

∑  ̅ 

I II III IV V 

T1 cada 7 días 
15,89 18,44 0,00 9,10 9,10 52,53 10,51 

T2 cada 15 días 
9,10 18,44 9,10 9,10 18,44 64,18 12,84 

T3 cada 30 días 
9,10 0,00 9,10 0,00 0,00 18,20 3,64 

T4 sin liberación 
9,10 20,70 15,89 18,44 24,73 64,13 17,77 

 ̅ 
10,80 14,40 8,52 9,16 13,07 49,76 11,19 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

Fuentes de variación GL S.C C.M F “C” 
F. “t” 

5 % 

Repeticiones 4 100,750         25,188       0,6781 ns 3,259 

Tratamientos 3 517,512        172,504       4,6440 *    3,490 

Error 12 445,749         37,146   

Total 19 1064,011    

*Significativo (α≥ 0.05); ** Altamente significativo (α≥ 0.01); N.S. = No Significativo 

Grand Mean =                11,189    

Grand Sum =               223,770    

Total Count =               20 

Coefficient of Variation: 54,47 % 
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Figura 5A. Tríptico del día de campo, Paltas, Loja 2012. 
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 Continuación de la Figura 5A.  
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Figura 6A. Firmas del registro de asistentes al día de campo. Paltas, Loja 2012. 
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Continuación de la Figura 6A. 

 

 

 

 

 


