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1. INTRODUCCIÓN 

La Floricultura se inició en Ecuador hace aproximadamente 25 años, aprovechando 

de la excepcional combinación entre la latitud ecuatorial, con el mismo número de 

horas luz que de oscuridad durante todo el año, favorecida por la altitud de la zona 

central del país. 

La Sierra Quito por ejemplo se encuentra a una altitud media de 2800 msnm y la 

altitud implica una elevadísima intensidad de luz solar, esta zona goza en 

consecuencia de un clima ideal para la producción de muchos cultivos en particular 

rosas y flores de verano
1
. 

Las rosas son las flores de mayor aceptación en el extranjero, consideradas como 

producto de gran calidad a nivel mundial, cuyo cultivo está en las provincias de 

Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi y Azuay, donde el 80% de la 

producción está destinada al mercado exterior, el principal consumidor es Estados 

Unidos, que capta el 42% de las exportaciones,  Europa con el 52% y Rusia con el 

20%, otros países de Asia y América Latina suman el 6%
2
. 

 

 En las últimas décadas la agricultura basada en el uso indiscriminado de 

agroquímicos está siendo duramente cuestionada debido a sus efectos negativos para 

el ambiente y la salud del productor, el uso prolongado de agroquímicos en los 

campos de cultivo ha traído efectos como mayor susceptibilidad a plagas y 

enfermedades, muerte de los microorganismos benéficos  y salinización en el suelo. 

La mayoría de fincas florícolas con el propósito de obtener una producción de alta 

calidad y rentabilidad, se han visto obligadas por el uso de productos químicos 

sintéticos, los cuales tienen efectos tóxicos y contaminantes. 

Debido a la creciente demanda orientada hacia el consumo de productos que no 

perjudiquen la salud y el medio ambiente, las empresas florícolas se encuentran 

adoptando sistemas de producción más eficientes y con estrictos controles de calidad 

y planes ambientales que les permitan obtener certificados ambientales, tales como el 

                                                             
1
 COLOMBO, Adolfo, Flor Ecuador, Agriflor, 2011, p. 12 

2
Ídem., p. 13. 
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certificado Socio Ambiental FlorEcuador, cuyo fin es la implementación de una 

gestión ambiental, humana y buenas prácticas agrícolas
3
. 

FlorEcuador, Es el certificado socio - ambiental de Expoflores al cual pertenecen 

obligatoriamente todos sus socios, es un programa de autogestión que busca alcanzar 

el cumplimiento de normas sociales y ambientales en fincas florícolas del país, 

FlorEcuador, promueve la responsabilidad social empresarial, mejora las condiciones 

laborales del trabajador florícola, busca generar una producción limpia con 

optimización en el uso de recursos e insumos, promueve el uso de agroquímicos mas 

amigables con el ambiente y fomenta la aplicación de técnicas de manejo integrado 

de plagas (MIP).  

El contenido de FlorEcuador, se basa  la Gestión interna de la empresa relacionada a 

3 ámbitos de cumplimiento: 

- Gestión Humana y responsabilidad social 

- Gestión Ambiental y prevención de contaminación 

- Buenas Prácticas Agrícolas 

FlorEcuador, garantiza que detrás de las producciones de las flores existen 

trabajadores protegidos  sin trabajo infantil, que son empresas motivadas, 

competitivas, que cuidan las relaciones comunitarias y mantienen procesos 

productivos que respetan el ambiente, beneficiando a los trabajadores un 

ambiente laboral justo, estable y seguro
4
.  

El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), institución adscrita al 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), es el 

organismo estatal encargado de certificar la calidad fitosanitaria de todas las especies 

de plantas que se comercializan hacia el mercado internacional, rubro económico 

importante para la producción nacional, que necesita ser regulado. 

 

El comercio de especies de plantas ornamentales, a nivel internacional, ha tenido 

avances tecnológicos importantes, tanto en los sistemas de producción como en los 

de transporte y comercialización; por lo que es necesario, hacer un esfuerzo 

                                                             
3
 EXPOFLORES., La floricultura en el país, 2006, p. 12. 

4
Idem., p.13. 
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combinado entre el sector agro-exportador y el SESA, para implementar el Programa 

de Certificación Fitosanitaria de Ornamentales de Exportación (PCFOE). 

 

Programa de Certificación Fitosanitaria de Ornamentales de Exportación (PCOFE).- 

Aprobado mediante el Acuerdo Ministerial N° 390 del 1 de Noviembre de 2007 y 

publicado en el registro oficial el 8 de Mayo de 2008, establece los procedimientos 

obligatorios que debe cumplir toda persona natural o jurídica que se dedique a la 

producción, acopio, y/o comercialización de productos ornamentales, material de 

propagación y artículos reglamentados de especies de plantas ornamentales de 

exportación. 

 

En Ecuador, la producción de ornamentales se ha incrementado notablemente desde 

que esta actividad empezó a tomar fuerza en la década de los 80,  según la 

Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores de Ecuador 

(EXPOFLORES), en el año 2000, se contaba con 2 977 ha a nivel nacional, con una 

producción de 78 790 TM de flores exportables, en tanto que en el 2005 se 

reportaron 3 417 ha con una producción de 126 421 TM, la proyección para el 2006 

fue de 3 622 ha con una producción esperada de 134 006 TM. 

 

Ecuador es signatario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) por lo tanto, debe cumplir y hacer cumplir 

las normas fitosanitarias nacionales e internacionales, y garantizar el cumplimiento 

de los requisitos fitosanitarios exigidos por los países importadores. 

 

Durante el período 2004 - 2006, el SESA ha recibido 402 notificaciones en 

ornamentales por presencia de plagas y mal llenado o falsificación de CFE, las 

notificaciones implican la pérdida de confianza por parte de los importadores en la 

calidad de la flor, así como sanciones a las que Ecuador se atiene por incumplimiento 

a las leyes internacionales entre ellas el cierre de los mercados de exportación. 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD),  

que regula la Sanidad vegetal en cultivos agrícolas el tratamiento de plagas, de 

infecciones en el punto de embarque para exportaciones y cuando llegan 

importaciones, observar el estado de los alimentos al llegar a Ecuador, regular los 
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procesos de certificación fitosanitaria para el cumplimiento de requerimientos 

fitosanitarios de los países importadores de plantas, productos vegetales y artículos 

reglamentados, producidos en el país o de reexportación
5
. 

Es así que las florícolas deben ajustarse a estas certificaciones, ya que sin estas 

aprobaciones los floricultores no podrán vender su producto a mercados extranjeros, 

una de las regulaciones más estrictas son la prohibición de la plaga cuarentenaria 

conocida como trips, esta plaga se introducen en los botones florales cerrados y se 

desarrollan entre los pétalos y en los ápices de los vástagos, esto da lugar a 

deformaciones en las flores que además muestran listas generalmente de color blanco 

debido a daños en el tejido por la alimentación de los trips, ocasionando la pérdida de 

la calidad de la rosa, y esto conlleva a cerrar las puertas de los mercados a los cuales 

se vende el producto, ocasionando pérdida de clientes, disminución de las ventas. El 

país se vería en serios problemas para poder exportar otros productos de pequeños 

agricultores, ocasionando pérdida de fuentes de trabajo. 

Siendo los trips una de las plagas más restringidas por AGROCALIDAD, para su 

exportación en rosas, las empresas florícolas se han visto en la necesidad de 

implementar programas de fumigación con productos tóxicos llegando hasta la 

utilización de productos con etiqueta roja para eliminarlos de forma permanente a los 

trips, llegando a hacer aplicaciones fitosanitarias unas 2 o 3 veces por semana 

dependiendo la incidencia de esta plaga en el cultivo, estos plaguicidas son muy 

peligrosos no solo para el medio ambiente sino para las personas que laboran 

diariamente, AGROCALIDAD una de las entidades reguladoras por el estado 

Ecuatoriano, son muy estrictos en cuanto al umbral de esta plaga dentro de las cajas 

de rosas a ser exportadas dependiendo el mercado a ser enviado, para cualquier 

destino, esta  plaga está limitada con cero tolerancia
6
. 

Flor Ecuador regula también la utilización de plaguicidas tóxicos o que sean sello 

rojo dentro de las rotaciones en las fumigaciones diarias, las florícolas se han visto en 

la necesidad de implementar productos biológicos a base de extractos vegetales 

dentro de sus rotaciones en fumigación, en las casas comerciales o distribuidores de 

                                                             
5
AGROCALIDAD, Ley de Sanidad Vegetal, Registro oficial 315, 2004. 

6
EXPOFLORES, Op. Cit.p.14. 
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plaguicidas se encuentran una gran gama de estos productos a base de extractos 

vegetales, que sirven como repelentes para los insectos dentro de estos los trips. 

Una razón esencial para realizar esta investigación fue, porque cada vez el mercado 

internacional tiene tendencia por adquirir flores limpias, limitando el uso excesivo de 

agroquímicos como es el caso de los plaguicidas y fungicidas, esto ha determinado la 

búsqueda de nuevas alternativas de manejo del cultivo usando productos menos 

contaminantes y en lo posible no químicas, que lleven a una producción florícola de 

alta calidad y rentabilidad utilizando tecnologías amigables con el ambiente. 

 

Una de las alternativas ante esta situación constituye la generación de extractos 

vegetales, el desarrollo de bacterias y virus, en vegetales es un tema que los 

productores y cosechadores lidian constantemente, junto a esto la necesidad del 

desarrollo de alternativas para mitigar plagas en los cultivos, frente a los 

agroquímicos que se utilizan para reducir el número de ejemplares de insectos que 

afectan las plantaciones, estas plagas se vuelven resistentes por el uso reiterado que 

se tiene con los agroquímicos.  

 

El uso de productos de origen biológico a base de extractos vegetales, que   son más 

económicos y  a largo plazo  no generan resistencia, una vez que forman parte del 

ambiente ecológico, reduce los costos de producción, la contaminación del medio 

ambiente y propicia al trabajador un ambiente laboral saludable, es por ello que se 

están introduciendo dentro del MIPE (Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades) 

el uso de extractos vegetales como agente antagónico e inductor de resistencia al 

ataque de plagas como el trips, y de esta manera garantizar las exportaciones de 

nuestros productos a países extranjeros. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

Evaluar la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico, a base de ají (Capsicum 

annuum), ajo (Allium sativum) y jengibre (Zingiber officinale) para el control de 

Trips (Frankliniella occidentalis) y determinar el efecto tóxico producido en el 

cultivo de rosas (Rosa sp.) para exportación, de modo que se disminuya el uso 

agresivo de productos químicos sintéticos nocivos para el medio ambiente y el 

personal que labora en la finca. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la dosis más adecuada de los biopesticidas biológicos que 

permitan reducir el ataque y obtener los mejores resultados para el control de 

Trips. 

 Determinar el efecto tóxico de los biopesticidas. 

 Realizar el análisis costo-beneficio de los biopesticidas en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Origen del rosal (Rosa sp.) 

La rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, 

romanos y griegos, aproximadamente 200 especies botánicas de rosas son nativas del 

hemisferio norte, aunque no se conoce la cantidad real debido a la existencia de 

poblaciones híbridas en estado silvestre
7
.  

Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores 

trabajos de selección y mejora realizados en oriente sobre algunas especies, 

fundamentalmente Rosa gigantea y (R. chinensis), dieron como resultado la 

"rosa de té" de carácter re floreciente, esta rosa fue introducida en occidente 

en el año 1793 sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde esta 

fecha
8
.  

3.2. Taxonomía y morfología 

Clasificación Científica 

Reino:   Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Subclase:  Rosidae 

Orden:   Rosales 

Familia:  Rosaceae 

Subfamilia:  Rosoideae 

Tribu:    Roseae 

Género:   Rosa. 

 

3.3. Importancia económica y distribución geográfica 

 

Las flores más vendidas en el mundo son, en primer lugar las rosas, seguidas 

por los crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los claveles y en quinto lugar 

los lilium, ninguna flor ornamental ha sido y es tan estimada como la rosa, a 

partir de la década de los 90 su liderazgo se ha consolidado debido 

principalmente a una mejora de las variedades, ampliación de la oferta durante 

todo el año y a su creciente demanda
9
.  

 

                                                             
7
INFOAGRO, El Cultivo de ajo, Productos AGRI-NOVA, Productos para Agricultura. 

8
INFOAGRO, El Cultivo de Rosas para exportación, 

www.infoagro.com\flores\flores\rosas.asp, 2011 
9
INFOAGRO, Op.Cit. 
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Sus principales mercados de consumo son Europa, donde figura Alemania 

encabeza, Estados Unidos y Japón, se trata de un cultivo muy especializado que 

ocupa 1.000 ha de invernadero en Italia, 920 ha en Holanda, 540 ha en 

Francia, 250 en España, 220 en Israel y 200 ha en Alemania.  

 

Los países Sudamericanos han incrementado en los últimos años su producción, 

destacándose México, Colombia (cerca de 1.000 ha) y Ecuador, la producción  

se desarrolla igualmente en África del Este: Zimbawe con 200 ha y Kenia con 

175 ha, en Japón el primer mercado de consumo es Asia, la superficie destinada 

al cultivo de rosas va en aumento y en la India, se cultivan en la actualidad 100 

ha
10

.  

 

3.4. Material vegetal de la variedad cabaret 

Agrupación : De Flor Grande 

Nombre de marca de la rosa : Cabaret®  

Nombre de la variedad la rosa : Intertweebar 

Longitud del tallo en cm : 60 – 70 cm 

Vida en el jarrón en días : 12 – 14 

Producción de flor : media 

Color de la rosa : blanco rosado (bicolor) 

Numero de Pétalos : de 48 a 58 pétalos por botón (promedio 53 pétalos 

Tamaño de botón : 6.2 cm 

Fecha de injerto     : 28 junio 2011 

Productividad      : 0.4 flor planta mes
11

. 

 

3.5. Multiplicación 

La propagación se puede llevar a cabo por semillas, estacas, injertos de vareta e 

injertos de yema, aunque  este último método es el más empleado a nivel comercial. 

 

La reproducción por semillas está limitada a la obtención de nuevos 

cultivares.  

Las estacas se seleccionan a partir de vástagos florales a los que se les ha 

permitido el desarrollo completo de la flor para asegurar que el brote 

productor de flores es del tipo verdadero, además los brotes sin flor son 

menos vigorosos por lo que poseen menos reservas para el enraizamiento
12

.  

                                                             
10

INFOAGRO, Op. Cit. 
11

FLORICOLA ROSA NOVA, 2011. 
12

INFOAGRO, Op.Cit. 
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Pueden utilizarse estacas con 1, 2 ó 3 yemas, dependiendo de la disponibilidad del 

material vegetal, aunque son preferibles las de 3 yemas, ya que presentan mayor 

longitud y más tejido nodal en la base, disminuyendo así las pérdidas debidas a 

enfermedades
13

.  

 

Debe mantenerse una humedad adecuada y una temperatura en el medio de 

18-21ºC, en estas condiciones el enraizamiento tiene lugar a las 5-6 semanas, 

dependiendo de la época del año y de la naturaleza del vástago, 

posteriormente se procede al trasplante,  a macetas de 7,5 cm o directamente 

al invernadero
14

.  

 

El injerto de vareta o injerto inglés, rara vez se utiliza para la producción comercial 

de flor de corte, ya que también requiere demasiado tiempo.  

 

Para el injerto de yema el patrón más común es Rosa manetti y, ocasionalmente R. 

odorata, en Nueva Zelanda se emplea R. multiflora inermis y en zonas más frías 

como Holanda, R. canina
15

.  

 

3.6. Requerimientos climáticos 

3.6.1. Temperatura 

Para la mayoría de los cultivares de rosa, las temperaturas óptimas de crecimiento 

son de 17ºC a 25ºC, con una mínima de 15ºC durante la noche y una máxima de 

28ºC durante el día
16

.  

 

3.6.2. Iluminación 

El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa sigue la curva total 

de luz a lo largo del año, así, en los meses de verano cuando prevalecen elevadas 

intensidades luminosas y larga duración del día, la producción de flores es más alta 

que durante los meses de invierno
17

, siendo lo óptimo unas 6 horas luz.  

 

                                                             
13

Idem.  
14

Ídem. 
15

Idem. 
16

Ídem. 
17

INFOAGRO, Op.Cit. 
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3.6.3. Ventilación y enriquecimiento en CO2 

En muchas zonas las temperaturas durante las primeras horas del día son 

demasiado bajas para ventilar y  sin embargo, los niveles de CO2 son limitantes 

para el crecimiento de la planta, bajo condiciones de invierno en climas fríos 

donde la ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario 

aportar CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, elevando los niveles a 

1000 ppm, asimismo, si el cierre de la ventilación se efectúa antes del atardecer 

a causa del descenso de la temperatura los niveles de dióxido de carbono 

siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las plantas
18

. 

 

 

Por otro lado hay que tener en cuenta que las rosas requieren una humedad ambiental 

relativamente elevada que se regula mediante la ventilación y la nebulización o el 

humedecimiento de los pasillos durante las horas más cálidas del día. 

 

El CO2 es el elemento básico para la fotosíntesis, en el aire tenemos un 

promedio de 350 ppm, el rosal necesita niveles de 1200 ppm aumentando su 

producción y calidad, el CO2 la confiere a la planta resistencia frente a 

niveles altos de salinidad y esto y esto unido a un nivel alto de CO2 ocasiona 

un aumento de azúcar en la planta haciendo que sea más resistente a plagas 

y enfermedades
19

. 

 

La aireación debe poder regularse de forma manual o automática abriendo los 

laterales y las cumbreras apoyándose en ocasiones con ventiladores interiores o 

incluso con extractores (de presión o sobrepresión), ya que así se produce una bajada 

del grado higrométrico y el control de ciertas enfermedades. 

 

3.7. Cultivo en invernadero 

Con el cultivo de rosa bajo invernadero se consigue producir flor en épocas  y 

lugares en los que de otra forma no sería posible, consiguiendo los mejores 

precios, para ello  estos invernaderos deben cumplir unas condiciones mínimas: 

tener grandes dimensiones (50 x 20m y más), la transmisión de luz debe ser 

adecuada, la altura  tiene que ser considerable y la ventilación en los meses 

calurosos debe ser buena, además es recomendable la calefacción durante el 

invierno, junto con la instalación de mantas térmicas para la conservación del 

calor durante la noche
20

. 
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Idem. 
19

LIRA SALDIVAR, Ricardo, Fisiología Vegeta, 2° Edición, Editorial Trillas, México 2007, p.67. 
20

INFOAGRO, Op.Cit. 
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3.7.1.  Preparación del suelo 

Para el cultivo de rosas el suelo debe estar bien drenado y aireado para evitar 

encharcamientos, y suelos que no cumplan estas condiciones deben mejorarse en este 

sentido, pudiendo emplear diversos materiales orgánicos.  

 

Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse en torno a 6.0, no 

toleran elevados niveles de calcio, desarrollándose rápidamente las clorosis debido al 

exceso de este elemento, tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, 

recomendando no superar el 0.15%.  

 

La desinfección del suelo puede llevarse a cabo con calor u otro tratamiento que 

cubra las exigencias del cultivo, en caso de realizarse fertilización de fondo es 

necesario un análisis de suelo previo
21

. 

 

3.7.2. Plantación 

La época de plantación va de noviembre a marzo, realizando lo antes posible a 

fin de evitar el desecamiento de las plantas, que se recortan 20 cm; con riegos 

abundantes (100 l de agua/m
2
), manteniendo el punto de injerto a 5 cm  por 

encima del suelo, con una densidad de 6 a 8 plantas/m
2
 cubierto, de este modo 

se consigue un mantenimiento más sencillo y menores inversiones
22

.  

 

3.7.3. Fertirrigación 

Actualmente la fertilización se realiza a través de riego, teniendo en cuenta el 

abonado de fondo aportado, en caso de haberse realizado, posteriormente también es 

conveniente controlar los parámetros de pH y conductividad eléctrica de la solución 

del suelo así como la realización de análisis foliares. 
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22

Ídem. 
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CUADRO 1: Niveles nutricionales de macro y micro elementos para el cultivo de 

rosas. 

 

Macroelementos Niveles deseables (%) 

Nitrógeno 3,00-4,00 

Fósforo 0,20-0,30 

Potasio 1,80-3,00 

Calcio 1,00-1,50 

Magnesio 0,25-0,35 

Microelementos 
Niveles deseables 

(ppm) 

Zinc 15-50 

Manganeso 30-250 

Hierro 50-150 

Cobre 5-15 

Boro 30-60 
Fuente: (INFOAGRO, www.infoagro.com\flores\flores\rosas.asp, 2011) 

 

El pH puede regularse con la adición de ácido y teniendo en cuenta la naturaleza de 

los fertilizantes, así, por ejemplo, las fuentes de nitrógeno como el nitrato de amonio 

y el sulfato de amonio, son altamente ácidas, mientras que el nitrato cálcico y el 

nitrato potásico son abonos de reacción alcalina, si el pH del suelo tiende a aumentar, 

la aplicación de sulfato de hierro da buenos resultados, el potasio suele aplicarse 

como nitrato de potasio, el fósforo como ácido fosfórico o fosfato mono potásico y el 

magnesio como sulfato de magnesio. 

3.7.4. Formación de la planta y poda posterior 

El manejo depende ampliamente de las condiciones ambientales, económicas y 

laborales del lugar en el cual se realiza la producción
23

.  

 

Su finalidad es la de formar un armazón de tallos fuertes y bien ramificados, el 

mismo que será para la base para la futura producción de flores, el principio de las 

formaciones provocar la brotación de basales cada vez más fuertes y largos, hasta 

que mediante una poda se inicia el crecimiento de los primeros tallos productivos
24

.  

 

                                                             
23

HEUSSLER, P. Cultivo del Rosal, Universidad Politécnica Salesiana, 1991, p.45. 
24

HEUSSLER, Op.Cit.p.46. 
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Hay que tener en cuenta que los botones puntiagudos producirán flores de tallo 

corto y estos se sitúan en la base de la unifoliada, la de tres foliolos y la primera 

hoja de cinco foliolos por debajo del botón floral del tallo, en la mitad inferior 

del tallo las yemas son bastantes planas y son las que darán lugar a flores con 

tallo largo, por lo que cuando un brote se despunta es necesario retirar toda la 

porción superior hasta un punto por debajo de la primera hoja de cinco 

foliolos
25

. 

 

3.8. Plagas, enfermedades y fisiopatías 

 

3.8.1. Plagas 

3.8.1.1. Araña roja (Tetranychus urticae) 

Es la plaga más grave en el cultivo de rosal ya que la infestación se produce muy 

rápidamente y puede producir daños considerables antes de que se reconozca, se 

desarrolla principalmente cuando las temperaturas son elevadas y la humedad 

ambiente es baja
26

. 

 

Inicialmente las plantas afectadas presentan un punteado o manchas finas blanco-

amarillentas en las hojas, posteriormente aparecen telarañas en el envés y finalmente 

se produce la caída de las hojas.  

 

Control Ambiental 

Evitar un grado higrométrico (humedad relativa) de 40%  muy bajo unido a una 

temperatura muy elevada (más de 20ºC). 

 

Control Biológico 

Puede llevarse a cabo con la liberación de Phytoseiulus (ácaros benéficos) en los 

primeros estadios de infestación. 

 

Control Químico 

Debido al elevado número de generaciones y a la superposición de las mismas, 

especialmente en verano, los acaricidas utilizados deben tener acción ovicida (huevos 

del acaro) y adulticida, (estado adulto del ácaro). 

 

                                                             
25

AGUILERA, Cultivo de Rosas bajo invernadero, 2002, p.67. 
26

INFOAGRO,Op.Cit. 
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3.8.1.2. Pulgón verde (Macrosiphum rosae) 

Se trata de un pulgón de 3 mm de longitud de color verdoso que ataca a los vástagos 

jóvenes o a las yemas florales, que posteriormente muestran manchas descoloridas 

hundidas en los pétalos posteriores, un ambiente seco y no excesivamente caluroso 

favorece el desarrollo de esta plaga
27

. 

Control biológico.  

Entre los enemigos naturales de pulgones existen varias especies, el control 

biológico de pulgones ejercido por parasitoides es realizado por especies del 

género Aphidius. En general dentro de los depredadores de pulgones, 

destacan larvas y adultos de neurópteros (Chrysoperla carnae y Chrysopa 

formosa), Coleópteros coccinélidos (Coccinella septempuntata), larvas de 

Dípteros y varios Himennópteros. Dentro de los entomopatógenos destaca el 

hongo patógeno Verticillium lecanii
28

. 

En M. persicae, y en invernadero, se ha conseguido control biológico con los 

parasitoides: Aphidius matricariae, Ephedrus cerasícola; como depredadores: 

Aphidoletes aphidimyza; y como hongos:Verticilium lecanii. 

En A. fabae, hay un parasitoide que le ataca, que es el Lysiphebus testaceipes, y 

algunos depredadores sírfidos, cecidómidos y coccinélidos. 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1. Especies depredadoras y parasitoides de ácaros y trips en las rosas. 

Control Químico 

En los cultivos más afectados por virosis (calabacín, pepino, melón, tomate y 

pimiento), tratar al detectar la presencia del vector. 
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Realizar los tratamientos de forma que alcance bien el envés de las hojas. 

Cuando por la intensidad del daño no se pueda alcanzar la plaga en los tratamientos, 

se recomienda la utilización de productos con acción sistémica. 

La elección de la materia activa a utilizar dependerá de la especie de áfido plaga a 

controlar, ya que existen diferentes resistencias a los aficidas. 

Como materias activas pueden utilizarse: acefato, etiofencarb, fosfamidón, 

imidacloprid, metamidofos, pirimicarb, malatiónmetomilo e insecticidas 

pertenecientes al grupo de los piretroides. 

Myzuspersicae, es una de las especies que más ha desarrollado resistencias a los 

plaguicidas, aconsejándose su utilización a partir de los meses invernales, el umbral 

de tratamiento se estima en un 3-10 % de brotes atacados
29

. 

3.8.1.3.  Nemátodos (Meloidogyne, Pratylenchus, Xiphinema) 

Los Nemátodos son unos gusanos microscópicos de unos 0 .2 milímetros, 

dañan las raíces de multitud de plantas, se introducen en ellas y absorben sus 

jugos,  hay varios géneros de nemátodos: Meloidogyne sp., Pratylenchus sp., 

Ditylenchus sp. (Común en bulbosas, pero puede atacar a otras muchas), 

Heterodera sp., Tylenchus sp(En frutales), etc
30

. 

No hay suelo que no tenga nemátodos, aunque para producir daños su número tiene 

que ser elevado y las especies de plantas tienen que ser sensibles a ellos. 

Donde viven mejor es en suelos arenosos, con calor y riego abundante. Son muy 

sensibles a la sequía o a la falta de cultivo. Requieren para vivir lugares muy 

húmedos. Un suelo sin vegetación o sin riego un año o más, reduciría mucho la 

población
31

.  

No es nada fácil saber si una planta está siendo atacada por nemátodos, los síntomas 

se confunden con varias cosas: exceso de agua, sequía, carencia de nutrientes, etc.; lo 

que está ocurriendo es un daño en las raíces, que están llenas de estos gusanos, 
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atacan la parte subterránea  provocando frecuentemente agallas sobre las raíces, que 

posteriormente se pudren. 

Diferentes tipos de desinfección 

En agricultura comercial intensiva lo que se hace para luchar contra los nemátodos es 

desinfectar el suelo antes de sembrar o plantar, sólo si se sabe que es una tierra muy 

infectada de nemátodos, o que haya sufrido daños años anteriores debes desinfectar 

el suelo. 

Para hacerlo existen 3 formas: 

Hacer una desinfección con fumigantes tóxicos: Dicloropropeno, Metan-K, esto lo 

hacen empresas especializadas  en agricultura intensiva y en invernaderos.  

Desinfectar con otros productos no fumigantes y de aplicación más sencilla: 

compuestos a base de Dazomet, Oxamilo o Etoprofos, empleados con cierta 

antelación antes de plantar o sembrar, esto es para el caso de que tengas un jardín o 

un huerto con una infestación de nematodos y debas desinfectar antes sembrar o 

plantar. 

Desinfectar mediante Solarización, este es el método más recomendable, consiste en 

desinfectar el suelo mediante el calor del sol, se trata de cubrirlo con un plástico y 

"cocerlo" para así matar hongos, insectos, nematodos, bacterias y semillas de malas 

hierbas. 

Control Químico 

Desinfección del suelo, a base de bromuro de metilo, el Vapam, el Basamíd, y el 

EDB se usan con frecuencia, pero son muy caros o requieren equipo especial para la 

aplicación
32

. 

 

Introducción de las raíces en un nematicida, como el Mocap mata a todos los 

nemátodos y los insectos del suelo, se aplica como el Furadán a una tasa de 1.7-2.25 

kg de ingrediente activo por hectárea
33

. 
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3.8.1.4. Trips (Frankliniella occidentalis) 

Los trips se introducen en los botones florales cerrados y se desarrollan entre 

los pétalos y en los ápices de los vástagos, esto da lugar a deformaciones en 

las flores que además muestran listas generalmente de color blanco debido a 

daños en el tejido por la alimentación de los trips, las hojas se van curvando 

alrededor de las orugas conforme se van alimentando
34

.  

 

Control químico 

Normalmente se realizan dos tratamientos químicos espaciados cada 7 días, con 

materias activas destacándose el formetanato, aceite de verano, metiocarb, 

fenitrotión, malatión, naled y acrinatrin
35

. 

 

Control biológico 

Enemigos naturales.- La acción de los depredadores de trips, Frankliniella 

occidentalis (Pergande), está ejercida principalmente por ácaros fitoseidos 

depredadores del género Amblyseius (Amblyseius cucumeris y Amblyseius barkeri) y 

algunas especies de heterópteros antocóricos del género Orius
36

. 

 

En este sentido la especie mejor adaptada a las condiciones de los cultivos en 

invernadero es el ácaro fitoseido A. barkeri, que aparece con frecuencia en las 

distintas zonas agrícolas y cultivos, incluso en parcelas en las que se realizan 

continuos tratamientos fitosanitarios.  

 

3.8.2.  Enfermedades 

3.8.2.1. Mildiu velloso o tizón (Peronospora sparsa)  

Provoca la enfermedad más peligrosa del rosal ya que ocasiona una rápida 

defoliación, sino se actúa a tiempo puede resultar muy difícil recuperar la 

planta, se desarrolla favorablemente bajo condiciones de elevada humedad 

relativa del 80% y temperatura de 25°C, dando lugar a la aparición de 

manchas irregulares de color marrón o púrpura sobre el haz de las hojas, 

pecíolos y tallos, en las zonas de crecimiento activo, en el envés de las hojas 

pueden verse los cuerpos fructíferos del hongo, apareciendo pequeñas áreas 

grisáceas
37

.  

 

                                                             
34

ALCAZAR, M. BELDA, J, CABELLO, T. Lucha Integrada en cultivos hortícolas bajo plástico en 

Almería, Vida Rural, 2000, p. 51-55. 
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Control Ambiental 

Para prevenirlo debe mantenerse una adecuada ventilación en el invernadero, además 

debe evitarse películas de agua sobre la planta ya que ésta favorece la germinación 

de las conidias
38

. 

 

Control Químico 

Se debe aplicar tratamientos preventivos con metalaxil + mancozeb y curativos con 

oxaditil + folpet
39

. 

 

3.8.2.2. Oídio (Sphaerotheca pannosa) 

Los síntomas, manchas blancas y pulverulentas, se manifiestan sobre tejidos tiernos 

como: brotes, hojas, botón floral y base de las espinas, las hojas también se deforman 

apareciendo retorcidas o curvadas. 

 

Control Químico 

Es muy importante su control preventivo ya que los ataques severos son muy 

costosos de eliminar, se recomienda utilizar sublimadores de azufre. 

Debe controlarse la temperatura y la humedad en el invernadero, evitar la 

suculencia de los tejidos y reducir la cantidad de inoculo mediante la 

eliminación de los tejidos infectados. 

Para tratamientos curativos, se puede emplear propiconazol, bupirinato y 

diclofluanida
40

, entre otros. 

 

3.8.2.3. Roya (Phragmidium disciflorum) 

Se caracteriza por la aparición de pústulas de color naranja en el envés de las hojas, 

suele aparecer en zonas donde se localiza la humedad.  

 

Una fertilización nitrogenada excesiva favorece la aparición de la roya, por el 

contrario la sequía estival y la fertilización potásica frenan su desarrollo. 

 

Control Químico 

Es conveniente controlar las condiciones ambientales así como realizar 

pulverizaciones con triforina, benadonil, captan, zineb, entre otros. 
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3.8.2.4. Moho gris o botrytis (Botrytis cinerea) 

 

Su desarrollo se ve favorecido por las bajas temperaturas y elevada humedad 

relativa, dando lugar a la aparición de un crecimiento fúngico gris sobre 

cualquier zona de crecimiento, flores, etc. asimismo hay que cuidar las 

posibles heridas originadas en las operaciones de poda, ya que son 

fácilmente conquistadas por el patógeno
41

.  

 

 

Control Cultural 

Para el control de la enfermedad resultan de gran importancia las prácticas 

preventivas, manteniendo la limpieza del invernadero, ventilación, con la 

eliminación de plantas o partes enfermas
42

. 

 

Control Químico 

Realizando tratamientos con fungicidas a base de iprodiona y procimidona. 

 

3.8.2.5.  Agallas o tumores (Agrobacterium tumefaciens) 

Las agallas o tumores producidos por (Agrobacterium tumefaciens) forman en el 

tallo hasta una altura de 50 cm sobre el suelo o en las raíces, penetrando por las 

heridas cuando la planta se desarrolla sobre suelo infectado.  

 

Control Cultural 

El suelo debe esterilizarse preferentemente con vapor antes de la siembra. 

Las plantas con síntomas se deben desechar. 

 

El control biológico de la agalla es posible con (Agrobacterium radiobacter), cepa 

K84
43

.  

 

3.8.2.6. Mosaicos foliares 

Esta denominación agrupa a diversas manifestaciones virales que afectan al 

follaje del rosal, el síntoma más común consiste en líneas cloróticas 

discontinuas en zig-zag generalmente dispuestas asimétricamente con 

relación al nervio medio, las alteraciones cromáticas  puede venir 

acompañada de crispamientos y deformaciones del limbo, en una misma 

                                                             
41
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plantación, el grado de exteriorización y la severidad de los síntomas varía de 

un año a otro y no apareciendo nunca sobre el total del follaje, limitándose a 

algunas ramas, o pisos de hojas situados sobre la misma rama, quedando las 

demás partes del vegetal aparentemente sanas
44

. 

 

Aunque la incidencia viral sobre el crecimiento de los individuos enfermos no sea 

siempre evidente  en el cultivo, algunos estudios han citado retrasos en la floración y 

reducción de la longevidad de las plantas. 

Control Cultural 

La prevención contra las enfermedades víricas se basan por un lado en 

combatir los agentes que propagan la infección: pulgones, ácaros, trips, etc.; 

la limpieza de malas hierbas huéspedes dentro y fuera del invernadero y en 

evitar la transmisión mecánica, pues en ocasiones esta última suele ser la 

única vía de contaminación, por tanto las medidas preventivas a tener en 

cuenta son las siguientes: 

Eliminación de las plantas enfermas y de las plantas sospechosas
45

. 

 

 

Control Químico 

Las herramientas empleadas en la multiplicación, recolección de flores y cortes de 

hojas, deberán esterilizarse en una solución al 2% de formaldehido y 2% de 

hidróxido sódico durante 6 segundos, también se puede emplear fosfato trisódico 

(377 g/litro de agua) o por calor a 200ºC durante dos horas, sirve también la 

utilización de amonio cuaternario a una dosis de 2cc/l de agua. 

 

Utilizar dos juegos de herramientas de corte y de guantes trabajando con uno 

mientras el otro permanece sumergido en la solución a intervalos, para esterilizarlos 

de cualquier virus que puedan estar presentes en ellos.  

 

No emplear sustratos contaminados de raíces infectadas, ni aguas de drenaje de 

plantas contaminadas de  virus. 

 

3.8.2.7. Fisiopatías 

Con este término se designa las alteraciones producidas en las plantas 

cultivadas por agentes tan dispares como: 

Características negativas ambientales (heladas, granizo, vientos atmosfera 

enrarecidas, etc.) 
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Características edafológicas.- No es por tanto extraño que sea considerado 

este apartado como el “cajón de sastre” de la fitopatología, donde tienen 

cabida todos los agentes inespecíficos productores o responsables de 

anormalidades en la agricultura
46

.  

Es evidente que, viviendo la planta en el suelo y en la atmosfera cualquier 

modificación física o química de uno de ambos medios puede influir sobre el 

desarrollo y funcionamiento del vegetal y llegar a ocasionar, si la 

modificación es intensa, un verdadero desequilibrio funcional o enfermedad 

que, en este caso, no es debida a la intervención de ningún parasito, vegetal o 

animal, los síntomas de esta enfermedades son , a veces, bastante imprecisos o 

generales, y se acusan en la planta por su debilitamiento, marchitez, 

desecación, alteración de color verde, etc
47

.  

 

Las propiedades físicas del suelo(finura, incapacidad, impermeabilidad, 

falta o exceso de agua) pueden dar lugar a variadas manifestaciones en 

la planta, que se traducen en un estado anormal o de enfermedad, del 

mismo modo, el exceso o defecto de la temperatura ambiente, de la luz, 

la presencia en la atmosfera de gases o productos tóxicos (gas sulfuroso 

y ácidos diversos), la lluvia, el granizo, el viento, etc., pueden ocasionar 

accidentes muy diversos, que también se hallan comprendidos entre las 

enfermedades no parasitarias
48

. 

 

La caída de las hojas puede tener su origen en diversas causas, por un lado 

cualquier cambio brusco en el nivel de crecimiento puede determinar cierto 

grado de defoliación, ya que el área de alrededor de los pecíolos se expande 

rápidamente, aumentando el diámetro del tallo en ese punto, mientras que la 

base de los pecíolos que no presentan tejido meristemático no puede 

expandirse, causando la ruptura del tejido del pecíolo y por consiguiente la 

caída de la hoja, las enfermedades que dan lugar a la producción de etileno 

también pueden causar la defoliación y el mismo efecto tiene lugar  en 

presencia de gases como el dióxido de azufre y el amoníaco.  

También son frecuentes las fitotoxicidades causadas por herbicidas del tipo de 

fenóxidos, que pueden producir síntomas severos de distorsión y 

enroscamiento de hojas y tallos jóvenes. 

A veces aparecen pétalos más cortos de lo normal y en número excesivo, lo 

cual en algunos sitios se conoce como "cabeza de toro", se culpa a los trips de 

estos síntomas aunque es frecuente que estas flores aparezcan en ausencia de 

trips sobre tallos muy vigorosos
49

. 

 

3.9. Recolección 

Generalmente el corte de las flores se lleva a cabo en distintos estadios, 

dependiendo de la época de recolección, así en condiciones de alta luminosidad 

durante el verano, la mayor parte de las variedades se cortan cuando los 

sépalos del cáliz son reflejos y los pétalos aún no se han desplegado, sin 

embargo, el corte de las flores durante el invierno se realiza cuando están más 
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abiertas aunque con los dos pétalos exteriores sin desplegarse, si se cortan 

demasiado inmaduras las cabezas pueden marchitarse y la flor no se endurece  

ya que los vasos conductores del pedicelo aún no están suficientemente 

lignificados. 

En todo caso, siempre se debe dejar después del corte el tallo con 2-3 yemas que 

correspondan a hojas completas, si cortamos demasiado pronto pueden 

aparecer problemas de cuello doblado, como consecuencia de una insuficiente 

lignificación de los tejidos vasculares del pedúnculo floral
50

. 

 

3.10. Postcosecha 

En la post cosecha intervienen varios factores: 

Hay que tener en cuenta que cada variedad tiene un punto de corte distinto y 

por tanto el nivel de madurez del botón y el pedúnculo va a ser decisivo para 

la posterior evolución de la flor  una vez cortada. 

  

Los tallos cortados se van colocando en bandejas o cubos con solución 

nutritiva  sacándolos del invernadero tan pronto como sea posible para 

evitar la marchitez por transpiración de las hojas, antes de formar ramos se 

colocan las flores en agua o en una solución nutritiva conteniendo 200 ppm 

de sulfato de aluminio o ácido nítrico y azúcar al 1.5-2.0%, en una cámara 

frigorífica a 2-4ºC para evitar la proliferación de bacterias, en el caso de 

utilizar sólo agua debe cambiarse diariamente. 

 

Una vez que las flores se sacan del almacén, se arrancan las hojas y espinas 

de parte inferior del tallo posteriormente los tallos se clasifican según 

longitudes, desechando aquellos curvados o deformados y las flores 

dañadas.  

 

La clasificación por longitud de tallo se lo realiza de forma manual  

seleccionando de acuerdo a tallos largos, calibre de tallo,  tamaño de botón, 

punto de corte. 

 

Finalmente se procede a la formación de ramos por 25 botones que son 

enfundados en un film plástico y se devuelven a su almacén para un 

enfriamiento adicional (4-5ºC) antes de su empaquetado, ya que la rosa 

cortada necesita unas 2 a 3 horas de frío antes de ser comercializadas
51

. 

 

3.11. Comercialización 

La clasificación de las rosas se realiza según la longitud del tallo, existen 

pequeñas variaciones en los criterios de clasificación, orientativamente se 

detallan a continuación: 

 

Calidad A 100 - 90-80 cm de longitud tallo, tamaño de botón 6 a 7 cm de 

longitud, calibre de tallo 3 a 4 mm de diámetro. 
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Calidad B1: 80-70 cm longitud de tallo, tamaño de botón de 6 a 6.5 cm de 

longitud.  

 

Calidad B2: 70-60 cm longitud de tallo, tamaño de botón de 5.5 a 6 cm de 

longitud.  

 

Calidad B3: 60-50 cm de longitud de tallo, tamaño de botón de 5.5 cm de 

longitud
52

. 

 

3.12. Los  trips (Frankliniella occidentalis) 

3.12.1. Generalidades 

Los trips constituyen dentro de los insectos, al orden Thysanoptera destacando la 

familia Thirpidae que es la que provoca plagas, los trips son los insectos alados más 

pequeños que existen, entre las especies más polífagas destacan
53

:  

 Thrips tabaci : “Trips del tabaco o de la cebolla” 

 Frankliniella occidentalis “Trips occidental de las flores”  

El trips de las flores.- Es un insecto del orden Tisanóptero y suborden 

Terebrante, son insectos muy pequeños de metamorfosis sencillas, chupadores 

con cuatro alas, formadas de un raquis central, con largos pelos a uno y otro 

lado, en forma de pluma, muchas especies son ápteras, viven entre las hojas o 

entre las flores, en total no pasan de unas 600 especies conocidas, algunas 

aunque pocas sumamente nocivas. (Dominguez García, 1998), se dividen el 

orden de Terebrantia las hembras van provistas de oviscapto, una familia muy 

importante dentro de los Terebrantia es la Tripidae en la que figura el 

(Thripstabaci), parasito de muchas plantas
54

.  

Introducido en la península a mediados de los 80, y que actualmente acapara una 

gran importancia agronómica en cuanto a daños se refiere, dado que tiene un elevado 

número de cultivos huéspedes y plantas adventicias. 

El trips occidental de las flores fue introducido en Almería en 1986,  con origen en 

California causando daños en algodonero, a través del material vegetal desde 

Holanda, cuando se introdujeron por primera vez no existían productos químicos en 

el mercado eficaces contra esta plaga y en los primeros años la población se 
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introdujo rápidamente, causando problemas muy graves dejando las plantas secas 

totalmente, después empezaron a sintetizarse materias activas eficaces contra el trips. 

Los principales cultivos atacados son el pimiento, berenjena, pepino, judías, 

calabacín, sandía, melón y tomate en invernadero, como cultivos alternativos 

destacan el algodonero y los frutales como el nectario, también ocasiona daños en 

plantas ornamentales como rosal, gerbera, clavel, etc.  

Morfología.- Los adultos de F. occidentalis son alargados, de unos 1,2 mm las 

hembras y 0.9 mm de longitud los machos, con dos pares de alas plumosas 

replegadas sobre el dorso en estado de reposo, las hembras son de color amarillento-

ocre con manchas oscuras en la parte superior del abdomen, esta coloración es más 

clara en verano y en los machos presentan un aparato bucal rascador - chupador por 

lo que los daños se dan en la epidermis de los frutos.  

Los huevos son reniformes, de color blanco hialino y de unas 200 micras de longitud, 

encontrándose insertados dentro de los tejidos de los vegetales. 

Las larvas pasan por dos estadios, siendo el primero muy pequeño, de color blanco o 

amarillo pálido, el segundo estadio es de tamaño parecido al de los adultos y de color 

amarillo dorado, las ninfas a su vez se distinguen en dos estadios son inmóviles y 

comienzan a presentar los esbozos alares que se desarrollarán en los adultos. 

Ciclo de vida.- Las hembras insertan los huevos de forma aislada dentro de los 

tejidos vegetales (hojas, pétalos de las flores y partes tiernas del tallo), en un número 

medio de 40 (hasta 300) a lo largo de su vida, el tiempo de incubación varía según la 

temperatura, siendo de unos 4 días a 26º C, presentando una mortalidad alta con 

temperaturas elevadas y baja higrometría, del huevo emergen las larvas neonatas que 

comienzan enseguida su alimentación en el lugar donde se realizó la puesta, con el 

desarrollo de las larvas siguen su alimentación en lugares refugiados de las hojas, 

flores o frutos. 

En los estadios ninfales siguientes dejan de alimentarse pasando a un estado de 

inmovilidad que se desarrolla preferentemente en el suelo, en lugares húmedos o en 

grietas naturales de hasta 15 mm bajo el nivel del suelo, desde su aparición los 

adultos empiezan a colonizar las partes superiores de las plantas, teniendo gran 
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apetencia por las flores y el polen de las mismas, del que se alimentan, sólo se 

alimentan ocasionando daños las larvas y los adultos. 

Otras características biológicas de sumo interés son, su gran poder de adaptación a la 

climatología mediterránea, teniendo una gran actividad fitófaga, tanto en cultivos 

protegidos como al aire libre, durante todo el año, además los trips se desarrolla en 

una gran diversidad de cultivos no importando su estado fenológico, también se 

distribuyen en plantas espontáneas, que pueden servir como reservas de poblaciones 

que luego se dispersan sobre los cultivos. 

Los F. occidentalis depende de la temperatura, los trips se desarrollan más rápido a 

30º C, mientras que por encima de 35º C no hay desarrollo en absoluto, por debajo de 

los 28º C hay una relación casi lineal entre la temperatura y la duración del 

desarrollo, y a 18º C el desarrollo es dos veces más largo que a 25.5º C, poseen una 

gran rapidez de desarrollo de tal manera que a una temperatura de 25º C el tiempo 

transcurrido en completar un ciclo es de 13 a 15 días. 

Reproducción y crecimiento de la población.- La reproducción de los F. 

occidentalis pueden ser tanto sexual como asexual, hembras no fecundadas dan 

descendencia masculina, mientras que la de las fecundadas está compuesta por un 

tercio de machos y dos tercios de hembras. 

Al principio de la estación se encuentran más machos que hembras en el invernadero, 

pero más tarde el porcentaje se invierte, en pepino y a 25º C las hembras fecundadas 

o no producen unos 3 huevos diarios, si los trips tienen polen a su disposición el 

número puede ser muy superior, a 25º C una población puede duplicarse en cuatro 

días en condiciones óptimas, la longevidad de adultos es muy elevada (32-57 días), 

su fecundidad oscila de 33 a 135 huevos/hembra.  

Dispersión en el cultivo.- Una infestación de F. occidentalis puede empezar 

por la entrada de los insectos en el invernadero con el material vegetal, más 

avanzada la estación los adultos pueden entrar al invernadero volando desde 

el exterior, además, los trips pueden hibernar en hendiduras y otros lugares 

recónditos reapareciendo en la estación siguiente, la dispersión de los trips 
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dentro del invernadero puede ser activa (volando o flotando en corrientes de 

aire) como pasiva (por movimiento de personas, plantas o materiales)
55

. 

Los Frankliniella occidentalis se encuentran generalmente en las partes altas 

de las planta, es poco común en las hojas y se pueden localizar oculto en 

puntos de crecimiento, yemas florales y flores, durante el día pueden verse a 

muchos adultos entre las flores a primera hora de la mañana se hacen más 

activos y abandonan sus refugios
56

.  

Síntomas y daños en los cultivos.- Los daños provocados por los trips en las flores 

pueden clasificarse en daños directos y en daños indirectos. 

Los daños directos se producen por larvas y adultos al picar y succionar el 

contenido celular de los tejidos, los daños producidos por alimentación 

producen lesiones superficiales de color blanquecino en la epidermis de 

hojas y frutos, en forma de una placa plateada, que más tarde se necrosan 

pudiendo afectar a todas las hojas y provocar la muerte de la planta, la 

saliva fitotóxica segregada en la alimentación da lugar a deformaciones en 

los meristemos, que al desarrollarse la hoja en la epidermis aparecen 

manchas cloróticas arrugándose, en frutos estos daños deprecian la 

calidad
57

. 

Las yemas florales infestadas severamente pueden quedarse cerradas o dar lugar a 

flores deformadas, como es el caso del rosal, lo que disminuye su valor comercial 

considerablemente, también destaca la formación de agallas, puntiaduras o 

abultamientos durante las puestas, en los lugares en que se depositaron los huevos y 

que pueden tener importancia en frutos (berenjena y tomate).  

Los daños indirectos son los producidos por la transmisión de virosis (Frankliniella 

occidentalis),tienen la posibilidad de ser un vector de transmisión, puesto que inyecta 

saliva y succiona los contenidos celulares, este insecto transmite fundamentalmente 

el Virus del Bronceado del Tomate, el cual afecta principalmente a tomate, pimiento 

y ornamentales.  

3.12.2. Importancia de la plaga 

Los trips del orden Thysanoptera (los de las rosas) son los de mayor peligrosidad en 

el mundo, ya que producen importantes pérdidas económicas, esto se debe a su 

periódica aparición y al daño que ocasionan  tanto por la extracción de savia como 
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por la transmisión de enfermedades virósicas, principalmente en cultivos hortícolas y 

plantas ornamentales tales como rosa, gerbera y clavel.  

El monitoreo con trampas adhesivas de color proveen un método simple para estimar 

la densidad poblacional de los trips con poco esfuerzo, las mismas pueden medir 

poblaciones de la plaga más fácilmente que los métodos absolutos de monitoreo con 

uso intensivo de mano de obra, ya que continúan capturando en el tiempo mayor 

cantidad, la efectividad del uso de trampas adhesivas de color como herramienta para 

monitoreo de esta plaga, ha sido evaluada en invernáculos estando condicionado al 

atractivo de las trampas y a las tasas de captura de las mismas según la especie, al 

observarse un importante daño predominantemente en las flores en un cultivo de 

rosas. 

Los trips que se encontró en mayor abundancia fue identificado como el “trips 

occidental de las flores o trips californiano” (Frankliniella occidentalis), el cual es 

originario del Sudoeste de EE.UU,  y posee una amplia distribución mundial. 

Su polifagia sumada a su alto potencial biótico le permite producir grandes 

poblaciones de individuos que colonizan distintos cultivos, así como flores, tanto en 

invernadero como al aire libre, los adultos y las larvas de trips  producen severos 

daños raspando y succionando el fluido de las células que se encuentra en la 

superficie de los pétalos, originando vetas y decoloraciones visibles (manchas de 

color gris-plateado), como también la necrosis de los pétalos de las flores, 

provocando grandes pérdidas económicas por merma de calidad del producto, este no 

puede ser comercializable y por ello ésta es considerada una plaga clave en áreas de 

producción de flores de corte en el mundo. 

3.12.3. Métodos convencionales de control de la plaga 

Actualmente el control de los trips en invernadero se lleva a cabo por medio de la 

aplicación de insecticidas químicos, el elevado número de generaciones anuales de 

estos insectos lleva a que los tratamientos químicos se intensifiquen, produciendo 

severos daños al complejo de enemigos naturales benéficos y conduciendo al rápido 

desarrollo de resistencia. 
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Otro factor que se debe tener en cuenta es la gran dificultad en el control del insecto 

debido a su comportamiento, en efecto, las larvas se encuentran protegidas en las 

flores, las pre pupas en el suelo, y el adulto tiene una gran movilidad, interfiriendo en 

forma negativa con la eficiencia del control con productos químicos de síntesis, otro 

factor que interviene es que son llevados a grandes distancias por el viento 

disminuyendo de ese modo también la eficiencia del control químico. 

Los métodos más usados dentro de las florícolas son, el uso de agentes químicos muy 

nocivos para el medio ambiente y el personal que labora como por ejemplo, el uso de 

Tracer a dosis de 0.15 cc\l, Basudin a dosis de 1 cc\l, Actara a dosis de 0.15 cc\l, que 

son productos de etiqueta roja y amarilla, mediante aplicación foliar y al botón, 

Curacron al suelo mediante el sistema de goteo  1 cc\l.  

También se utilizan métodos como la aplicación de trampas con plástico de color 

morado dentro y fuera de los invernaderos, para determinar cuál es la vía de ingreso 

de estos insectos.  

3.12.4. Monitoreo de la plaga 

La selección de hospederos en insectos fitófagos consiste en la secuencia de 

respuestas comportamentales a estímulos visuales, mecánicos, gustativos y olfativos 

asociadas a plantas hospederas como no hospedera, el color y el olor se consideran 

los atractivos secundarios más importantes para los insectos que visitan las flores. 

Los trips polífagos que se alimentan de tejidos finos de las plantas incluyendo flores 

tienen una respuesta general para los colores amarillo y azul, la utilidad de las 

trampas de color adhesivas, como herramientas para monitoreo de los trips, han sido 

evaluadas para invernáculos  y su eficacia en los mismos, utilizadas las mismas en el 

contexto de un manejo integrado de esta plaga (MIPE), para su detección temprana, 

permiten jugar un papel central en la estrategia del uso eficiente del insecticida, 

minimizando las aplicaciones en forma calendario, las cuales en sistemas intensivos 

bajo invernáculo como en este caso (cultivos ornamentales), son más frecuentes que 

en otros cultivos agrícolas, cuando no se halla dicha plaga o cuando la misma se 

encuentra en niveles demasiados altos que superan el Umbral de Daño Económico 

(UDE) del cultivo, aumentando como fue mencionado anteriormente el riesgo de 
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intoxicación a las personas que aplican el producto químico y produciendo 

contaminación en el ambiente, del mismo modo provoca en el corto y mediano plazo 

un aumento de la población de la plaga por la pérdida de enemigos naturales 

(resurgencia) y generación de resistencia a los pesticidas. 

Por esto el implemento de un sistema de monitoreo es un aspecto relevante en todo 

programa de manejo integrado de plagas (MIP) contribuyendo al beneficio 

económico de los productores, reduciendo el costo de producción por un uso 

eficiente de insumos, en donde los insecticidas son uno de los ítems más 

significativos, maximizando la calidad y el rendimiento del cultivo ornamental, 

obteniendo un sistema productivo ecológicamente sustentable. 

Las trampas adhesivas de color ya han sido usadas para monitorear a las poblaciones 

de trips, sin embargo hay diferencia de opiniones entre autores con respecto a qué 

color es más atractivo para esta plaga y cuál es el más eficiente como herramienta de 

monitoreo, para comprender más detalladamente los mecanismos que actúan en el 

estímulo visual de los trips. 

Fase Biológica de los insectos: Como norma general, se pueden distinguir los 

siguientes estadios o fases en la vida de cualquier insecto
58

.  

Huevo.- La puesta u ovoposición que puede darse de una sola vez o en forma 

escalonada, tiene poco después del apareamiento. 

Larva.- larvas neonatas van en busca de alimento y al ir creciendo como la piel es 

rígida e inextensible, experimentan diversas mudas de 3 a 5, consistentes en 

abandonar la cubierta o tegumento antiguo, exuvia y segregar uno nuevo mayor, 

como norma general todas las larvas tienen aparato bucal masticador y son fitófagas 

y de gran voracidad.  

Ninfa.- Es el estadio de aparente inmovilidad externa, aunque de gran actividad 

interior, ya que ha de convertirse la anterior larva en imago o insecto adulto.  

Imago.- Estado adulto, es la única fase sexualmente madura y tiene como finalidad 

ultima la procreación.  
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3.13. Biopesticidas biológicos 

3.13.1. Ezkoba-orgPlus 

Ingredientes del producto biológico 

Ingredientes %(Peso/Volumen) 

Aceites esenciales de plantas aromáticas 16.00 

Oleorrecinas de capsicum 2.00 

Aceites de semillas de plantas silvestres 9.00 

Extracto de (Heliopsis Longipes) 3.00 

Extracto de la fermentación de (Verticillium Lecanii) 10.00 

Extracto de la fermentación de (Entomophtera spp) 10.00 

Extracto de (Heterohabditis bacteriophora) 10.00 

Extracto de zempazuchil. 5.00 

Extracto de polen multifloral silvestre 10.00 

Tierra de diatomeas 5.00 

Agentes tensoactivos y emulsificantes 20.00 

Fuente: (Agricultura con visión al futuro, 2009). 

Elaborada por: La Autora. 

 

TABLA Nº 1.Ingredientes de la fórmula de ezcoba-orgplus  

Es un insecticida bilógico botánico complejo que ha sido desarrollado de manera 

especial para el control de diversas especies de trips que dañan los cultivos, está 

elaborado con metabolitos de la fermentación de hongos entomopatogenos 

Verticillium lecanni, Bauveria bassiana y fortalecido con aceites vegetales de acción 

efectiva para el control de trips, además contiene compuestos atrayentes del insecto 

para acerque se exponga al producto fuera de los órganos florales o donde este 

localizado, y así permitir un mejor contacto y control de los activos de este producto 

sobre la plaga, también contiene tierras diatomeas, la cual contiene micro cristales 

que perforan el cuerpo del insecto. 

Este producto puede combinarse o rotarse con insecticidas químicos pesticidas 

botánicos, los mecanismos de acción de Ezkoba-org son diversos ya que sus 

componentes alteran la conducta y la fisiología de la reproducción de los insectos, su 
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sistema motor y alimenticio, además de que sus sustancias aromáticas tienen 

propiedades que disuelven los lípidos de la cutícula del exoesqueleto de los insectos 

produciendo su deshidratación. 

3.13.1.1. Heliopsis Longipes 

Conocido como la planta del chilcuague, se usan como anastésico local, 

desparasitante y en los condimentos tiene actividad insecticida y fungicida, 

la parte utilizada de esta planta son las raíces que al masticarse producen 

un sabor picante, adormecen la lengua y provocan abundante secreción de 

saliva, estos efectos se obtienen con la corteza de la raíz y no son su eje, 

gracias a algunas investigaciones científicas del uso de las plantas 

medicinales se ha descubierto que su uso se debe a la presencia de una gran 

diversidad de metabolitos, los cuales le otorgan a las plantas un uso 

determinado, algunos de estos nos representan un rol vital en el 

metabolismo vegetal y se denominan metabolitos secundarios y parece que 

estos compuestos participan en la defensa de las plantas frente a diversos 

patógenos o ante situaciones de estrés, ocasionadas por diversos factores. 

La condensación química de un ácido con una amina resulta en la formación 

de una amida, el grupo funcional amida se encuentra en todos los 

organismos vivos constituyendo los enlaces peptídicos, esto es, la unión de 

los aminoácidos para la formación de la estructura primaria de las 

proteínas, moléculas que son las base de la vida, las amidas como 

metabolitos secundarios por otra parte no son tan frecuentes, un ejemplo de 

este grupo son las alcamidas, por sus efectos fisiológicos y celulares, las 

alcamidas son capaces de alterar diferentes aspectos de la planta, los 

reguladores de crecimiento vegetal o fitohormonas son sustancias orgánicas 

sintetizadas por las plantas que influyen en su crecimiento y desarrollo y a 

diferencia de las hormonas animales, las fitohormonas actúan directamente 

sobre las células que las sintetizan y pueden o no viajar a otros tejidos, estas 

abarcan unos 200 compuestos estructuralmente relacionados y son 

sustancias ampliamente distribuidas en la naturaleza, se encuentran tanto en 

líquenes, como en plantas con flores, formando parte de las semillas, raíces y 

también del follaje, donde desempeñan funciones fisiológicas y adaptivas. 

El H. longipes fue la primera especie en la que determinó la presencia de una 

alcamidalefenica, se estudiaron especies de especímenes colectados en 

México, pero no se incluyeron partes aéreas, por error se creyó que se 

trataba de Erigeronaffinispor lo que la amida fue denominada afinina, 

aunque después se aclaró la confusión el nombre ya había sido aceptado, la 

afinina es la sustancia responsable de los efectos biológicos del chilcuague la 

cual se acumula en sus raíces en grandes cantidades, hasta el 1% de su peso 

seco total de la raíz, entre los que se consideran la actividad anestésica local, 

saborizante, insecticida y bactericida
59

. 
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3.13.1.2. Verticillium Lecanii 

Son hongos entomopatogenos utilizados como control biológico, se usan 

para el control de insectos dañinos a las plantas, es muy efectivo y provoca 

en el insecto la pérdida de sensibilidad, incoordinación de movimientos, 

obstrucción mecánica de los conductos respiratorios, agotamiento de las 

reservas, interrupción de los órganos y parálisis
60

. 

Descripción.- Este hongo deuteromiceto, imperfecto que se reproduce 

asexualmente, perteneciente al orden Moniliales, esta especie está formado 

por un complejo biotipo y cepas diferentes que difieren ligeramente en su 

apariencia externa y por tener un abanico distinto de hospedadores.  

No es un parásito obligado sino que también se halla de modo saprofitico 

(vive sobre materia orgánica seca), las esporas de Verticillium lecanii pueden 

sobrevivir por un tiempo largo en tierra o en una situación de líquido 

aireado.  

Modo de Acción.- Actúa por contacto, resulta efectivo para el control de 

todos los estadíos de la Mosca blanca (Trialeuro desvaporariorum y Bermisia 

tabaci) y con una acción secundaria sobre trips
61

.  

Las esporas se adhieren firmemente a la cutícula de los insectos, penetran la cutícula 

y el tejido fino se ve afectado en el plazo de 48 horas después de la infección, la 

penetración del hongo en el huésped ocurre a través de la cutícula o por vía oral. 

Cuando la penetración se da por la cutícula intervienen lipasas, quitinasas y proteasas 

que descomponen el tejido y facilitan la penetración de la espora, el tubo germinativo 

de la conidia invade directamente, produciendo apresorios que penetran la 

epicutícula, dando lugar a las hifas dentro de la cavidad del insecto, las cuales se 

desarrollan en el hemocele y circulan en la hemolinfa. 

Las esporas también pueden germinar en la melaza que segrega la mosca blanca o 

sobre los Carbohidratos que se adicionan al producto comercial, infectando 

posteriormente a los insectos, durante el proceso de invasión del hongo se producen 

una gran variedad de metabolitos tóxicos (Ácidos hidroxicarboxílicos, Ácido 

dipicolínico Fenilalaninaanhidra, dimetoxi-P-benzoquinona, aphidicolina, Ácido 

picolínico)  derivados de la piridina que tienen acción fúngica eficaces para el control 

de hongos fitopatogenos de las plantas. 
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Los síntomas de la enfermedad en el insecto son la pérdida de sensibilidad, 

incoordinación de movimientos, obstrucción mecánica de los conductos 

respiratorios, agotamiento de las reservas, interrupción de los órganos y parálisis, el 

insecto muere después de la producción de una gran cantidad de hifas y queda 

momificado. 

El micelio del hongo se observa primero en partes blandas de los insectos y en días 

posteriores se incrementa a todo el cuerpo hasta finalmente cubrirlo, en el caso de las 

moscas blancas, las larvasypupasmuertas, son de color amarillo pálido a oscuro, 

rugosas y ya sin brillo, pasado un tiempo y con unas condiciones de alta humedad 

relativa, el hongo puede crecer fuera de la cutícula y comenzar a esporular, cubriendo 

al insecto con una pelusa fúngica blanca. 

Los primeros síntomas de la infección por el hongo pueden verse pasados entre 7-10 

días, dos semanas después de la pulverización son claramente visibles, no deja 

residuos peligrosos ni en lashojasni en la fruta, no causa efectos tóxicos al 

ser Humano, Pájaros, PecesoMamíferos. 

3.13.1.3. Entomophtera spp 

Hongos entomopatogenos.- Son organismos heterótrofos (falta de fotosíntesis), que 

poseen células quitinizadas, normalmente no móviles. 

El inicio de la infección se realiza por germinación de las esporas del hongo sobre el 

tegumento del individuo plaga, la dispersión de las esporas se realiza por a través del 

viento, la lluvia e incluso individuos enfermos al entrar en contacto con otros sanos. 

Normalmente son especies específicas o de amplio espectro de hospedantes (insectos 

y ácaros), el hongo sale del insecto enfermo a través de las aperturas (boca, ano, 

orificios de unión de los tegumentos y artejos) y en el exterior forma sus estructuras 

fructíferas y las esporas. 

Los individuos enfermos no se alimentan, presentan debilidad y desorientación y 

cambian de color, presentando manchas oscuras sobre el tegumento, que se 

corresponden con las esporas germinadas del hongo. 

Normalmente, los hongos, son entomopatogenos de acción lenta, algunos atacan a 

gran cantidad de especies distintas de insectos, pero estos productos dependen 
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generalmente de las condiciones ambientales de temperatura(25º C) y de elevada 

humedad relativa para que su desarrollo y acción patógena sea la adecuada, se suelen 

comercializar en preparados a base de esporas que deben estar en agua unas 24 horas 

antes de su aplicación. 

Generalmente tardan una semana como mínimo en eliminar a la víctima o al menos 

en que esta deje de alimentarse, son adecuados para su aplicación por introducción, 

manipulación ambiental o aumento inoculativo, pero no para aumentos inundativos. 

Aspectos generales.- Los hongos entomopatógenos poseen extrema importancia en 

el control de ectoparásitos, virtualmente todos los ectoparásitos son susceptibles a las 

enfermedades fungosas y existen aproximadamente 700 especies de hongos 

entomopatógeno, y alrededor de 100 géneros. 

Dentro de los más importantes se mencionan: Metarhizium spp, Beauverias pp, 

Aschersonia spp, Entomopthora spp, Zoophthora spp, Erynia spp, Eryniopsis spp, 

Akanthomyces spp, Fusarium spp, Hirsutella spp, Hymenostilbe spp, Paecelomyces 

spp y Verticilliun spp, pertenecientes a la clase Zygomycetes e Hyphomycetes. 

Modo de acción.- En forma general los hongos presentan las siguientes fases de 

desarrollo sobre los hospederos: germinación, formación de apresorios y estructuras 

(grampa) de penetración, colonización y reproducción del patógeno. 

En todos los casos la unidad infectiva es la espora (reproducción sexual), o la 

(reproducción asexual) las formación de conidias, la invasión al hospedero se 

produce con la adherencia del conidio a la cutícula del insecto, posteriormente este 

produce un tubo germinativo y un apresorio, como producto de la dilatación de la 

hifa, en la penetración están presentes dos procesos principales: el físico, debido a la 

presión de la hifa, la cual rompe las áreas membranosas esclerosadas y el químico, 

resultante de la acción enzimática (proteasas, lipasas y quitinasas), lo cual facilita la 

penetración mecánica. 

En el área de la pro cutícula alrededor de la penetración, aparecen síntomas de 

histólisis (descomposición del tejido par acción enzimática). 

A partir de la penetración se inicia el proceso de colonización, en el cual la hifa sufre 

un engrosamiento y se ramifica en la cavidad general del cuerpo, a partir de ese 

momento se forman pequeñas colonias del hongo y otros cuerpos con hifas 
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(blastosporos), sin embargo no ocurre gran crecimiento de  hifas antes de la muerte 

del insecto. 

Recientes estudios demostraron claramente que la proteasa es el factor clave en la 

penetración la cutícula del insecto por el hongo, la cutícula está formada en un 70% 

aproximadamente de proteínas, lo que explica que sean las proteasas más 

importantes que las quitinasas, después de la muerte del insecto, el hongo crece 

dentro del cadáver y todos 1ostejidosinternos son penetrados por hifas filamentosas. 

La colonización de los diferentes órganos se produce en la siguiente secuencia: 

cuerpos grasosos, sistema digestivo, tubos de Malpigui, hipodermis, sistema 

nervioso, músculos y tráqueas, la muerte del insecto ocurre debido a la producción de 

micotoxinas, cambios pato1ógicos en el hemocele, acci6n histolítica y bloqueo 

mecánico del aparato digestivo, secundario al crecimiento de las hifas, después de 48 

a 60 horas de la muerte del insecto, las hifas comienzan a emerger por los 

espiráculos, ano y boca a través de las áreas más débiles (regiones intersegmentales). 

Producción de toxinas.- Los hongos entomopat6genos poseen la capacidad de 

sintetizar toxinas que son utilizadas en el ciclo de las relaciones patógeno-hospedero. 

El estudio de esta toxina (dextruxinas, demetildestruxina y protodextruxina) es de 

suma importancia ya que se pueden sintetizar productos químicos de baja toxicidad y 

de elevada acción insecticida, acariciada y nematicida. 

Es posible también seleccionar aislamientos de hongos altamente toxicogénicos que 

se encuentran en forma natural o bien ser mejoradas genéticamente con relaci6n a ese 

aspecto. 

3.13.1.4. Citrus paradisi 

 La toronja familia de las rutáceas, entre los principales metabolitos con 

actividad biológica en el género Citrus se encuentran los flavonoides, que 

son compuestos de bajo peso molecular, se dividen de acuerdo con la 

presencia de un oxígeno en la posición cuatro, un doble enlace entre los 

carbonos dos y tres o un grupo hidroxilo en la posición tres del anillo 

central. 

Los flavonoides están presentes en casi todas las plantas, fundamentalmente 

en las partes aéreas  pero varían cualitativamente de una planta a otra, se 

han descubierto más de 4 000 y están recibiendo gran atención por parte de 

la comunidad científica, debido a que se les atribuyen propiedades 

antiinflamatorias, antioxidantes y protectores de vasos sanguíneos, estas 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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propiedades biológicas los señalan como posibles opciones para el 

tratamiento de enfermedades vasculares
62

. 

 

La naringina es el flavonoide mayoritario en la toronja, mientras la hesperidina lo es 

en la naranja, la rutina, hesperidina y diosmina son abundantes en el limón y las dos 

últimas lo son en la mandarina. 

Otros metabolitos importantes en los cítricos son las cumarinas, que tienen un 

amplio espectro de actividades biológicas, incluida la acción antiagregante 

plaquetaria. 

3.13.1.5. Diatomeas 

En los vegetales las Diatomeas cumplen un doble propósito, curar y nutrir, además 

de su efecto insecticida, las diatomeas aportan una gran riqueza en minerales y 

micro minerales u oligoelementos, sustancias vitales para el metabolismo de los 

tejidos, estas diatomeas son en sí insecticidas naturales, son minúsculas partículas 

huecas y con carga eléctrica negativa, perforan los cuerpos queratizados de los 

insectos de sangre fría, los cuales mueren por deshidratación, la acción de las 

diatomeas es física mecánica y no por contacto e ingestión, estas pueden combatir 

hormigas, cucarachas, piojos, vinchucas, pollilas, pulgas, arañas, garrapatas, 

pulgones, cochinillas, mosca de la fruta, etc. 

3.13.1.6. Heterohabditis bacteriophora 

Por primera vez en Cuba se realizó un trabajo de selección de cepas nativas de 

nemátodos entomopatogenos entre las que fue seleccionada la cepa HC1 como la de 

mayores potencialidades como agente de control biológico con demostrada 

patogenicidad sobre insectos de los órdenes Lepidoptera, Homoptera, Coleoptera 

Hymenoptera, su alto potencial reproductivo, infestividad, capacidad de búsqueda y 

penetración. 

Se identificó y caracterizó mediante estudios morfométricos y moleculares la 

cepaHC1 como H. bacteriophora, la bacteria simbionte HC1 se ubica en el género 
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1995, p.19-21. 



 
 

37 

 

Photorhabdus pero sus características bioquímicas indican la presencia de una nueva 

especie o subespecie para la ciencia. 

3.13.2. Ezkoba-org 

Ingredientes del producto de origen biológico 

Ingredientes %  Peso 

Complejo de extractos vegetales con acción insecticida 18,00 

Aceites de origen vegetal inductores de resistencia 24.00 

Agentes emulsificantes de origen orgánico 10.50 

Acondicionadores y diluyentes 47.50 

TOTAL 100.00 

Fuente: (Agricultura con visión al futuro, 2009). 

Elaborada por: La Autora. 

TABLA Nº2.Ingredientes de la fórmula de ezcoba-orgPlus 

Es un complejo insecticida botánico más completo en el mercado agrícola mundial, 

ya que el producto esta formulado con el mejor balance específico de componentes 

orgánicos de origen vegetal que ofrecen el más amplio espectro y acción integral 

para el control de las principales plagas que atacan a los cultivos. 

El producto ofrece un modo de acción integral para el control de insectos, ya que 

contiene compuestos repelentes de plagas (extracto de ajo fresco, oleorresinas de 

capsicum, los cuales provocan un menos arribo de insectos adultos a las plantas, 

manteniendo bajas las poblaciones  y reduciendo el nivel de riesgo y daño de las 

mismas, contiene ingredientes naturales (Terpenos D-Limonene, piretrinas, 

azadiractinas) los cuales ejercen un control de plagas en sus fases adultas y juveniles, 

por acción de contacto, ofreciendo un buen derribe. 

Propiedades- Por su excelente nivel de ingredientes oleosos precursores de 

compuestos de defensa a plagas, y a través de la acción directa de algunos de sus 

componentes, se logra una excelente acción tras laminar del producto, facilitando el 

control de algunas especies de insectos como minadores, barrenadores y picudos. 

Ezkoba-org ofrece una excelente acción sistémica tanto acropétala como basipétala, 

gracias a varios de sus componentes activos contenidos en los aceites de canela, 

neem y pimienta, y a través de los extractos alcohólicos de la causia amara, de 
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inguambo, higuerilla y chicalote, el producto esta acondicionado con una serie de 

compuestos que inducen resistencia física y de acción cicatrizante rápida de las 

heridas, también ofrece el más amplio espectro de control ya que es altamente 

efectivo para otras plagas que atacan los cultivos  como son; mosquita blanca,  

pulgones, trips ácaros, picudos, barrenadores, palomillas, lepidópteros y otras plagas 

de importancia comercial. 

Los mecanismos de acción son diversos ya que sus componentes alteran la conducta 

y la fisiología de la reproducción de los insectos, su sistema motor y alimenticio, 

además de que sus sustancias aromáticas tienen propiedades que disuelven los lípidos 

de la cutícula del exoesqueleto de los insectos  produciendo su deshidratación.  

3.13.3. PEST-I-LENT 

Ingredientes del producto biológico 

Ingredientes % (Peso/Volumen) 

Extracto de origen vegetal y marino, Allium sativum, 

Capsicum annuum, Citrus Paradise, Engraulis ringens, 

ScomberJaponicus, Sardinops sagax 

70.00 

Emulsificantes y diluyentes naturales  15.00 

Acondicionadores orgánicos 15.00 

TOTAL 100.00 

Fuente: (Agricultura con visión al futuro, 2009). 

Elaborada por: La Autora. 

TABLA Nº3.Componentes del producto  PEST-I-LENT 

Es un producto orgánico repelente preventivo,  efectivo en el control de plagas 

agrícolas, formulado a base de extractos naturales y marinos, generador en las 

plantas de resistencia a plagas, enfermedades y estrés ambiental, no afecta al 

comportamiento de especies benéficas de insectos entomopatogenos, debido a la 

formulación y a los ingredientes activos de PEST-I-LENT este producto actúa como 

mensajero químico (alomona) que al aplicarse foliarmente causa la acción de 

repelencia de los insectos plaga como son: (Trips  spp, frankliniela), mosca blancas 

(bemisia spp y trialeurades spp), minadores (liriomiza spp), ácaros entre otros, 

produce el enmascaramiento de feromonas del insecto plaga, provocándole además 
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un efecto anti alimentario y alternando sus sistema nervioso, ocasionando con esto la 

perdida de coordinación motriz o alar del insecto. 

3.13.3.1. Allium sativum L.- Conocido comúnmente como el ajo, es una 

especie de la familia de la cebolla Alliaceae. Allium sativumes parientes cercanos de 

la cebolla, el puerro y la cebolleta, se ha utilizado a lo largo de la historia tanto para 

fines culinarios y medicinales. 

Lashojas y rallos (scape) y flores (bulbillos) en la cabeza (espata) también son 

comestibles y se consumen conmas frecuencia en tierno einmaduro, las capas 

similarees al papel, protectores de la piel sobre diversas partes de la planta y las 

raíces unidas a la bombilla son las únicas partes que no se consideran agradable al 

paladar. 

El ajo se cree que proviene del Asia entral, en forma silvestre se conoce las 

aproximadamente 700 especies del género Allium, muchos son nativas de Asia 

central, el centro de diversidad que va desde los Himalayas hasta Turquestán. 

Propiedades.- El principal ingrediente activo del ajo es la Aliina, la alicina es el 

compuesto activo del ajo, su color característico y muchos de los beneficios de 

curación, otros compuestos de azufre son los tiosulfinatos, péptidos, glutamilcisteina 

gamma y varios u-péptidos, 2 mercapto-L-cisteinas, antocianinas, glucosidos de 

quercetina, polisacáridos, alinasa, esteroles, hidrocarburos, sativi I y II. 

Cuando se tritura, Allium sativum rendimientos alicina es un compuesto potente 

antibiótico y antifungico (phytoncide), sin embargo debido a la escasa 

biodisponibilidad es de uso limitado para el consumo oral, también contiene aliina, 

enzimas, vitamina B, minerales y flavenoides. 

Modos de acción del ajo.- Antibacteriano, anti fúngico, anti-inflamatorio, 

antihelmíntico, antiséptico, antiviral, hipotenso-vasodilatador, colagogo, 

antiespasmódico, disminuye el colesterol en la sangre, aumenta el HDL, 

hipoglucemiante, expectorante, Antioxidante diaforético, antineoplásicos, 

carminativo. 

 



 
 

40 

 

3.13.4. Insecticida orgánico  semi – industrial 

 

Extracto alcohólico ajo,  ají y jengibre.- Es un insecticida orgánico repelente 

preventivo, formulado en base a extractos de ajo (Allium sativum), ají (Capsicum 

frutescens) y jengibre (Zingiber officinale)
63

. 

 

Modo de acción:  

Ajo: Actúa enmascarando las feromonas producidas por los insectos, disminuyendo 

por ende el apareamiento entre insectos y generando un efecto sobre excitante del 

sistema nervioso por acción de los tiosulfatos, lo que promueve pérdida de 

coordinación motriz o alar del insecto.  

 

Ají: Inhibe el apetito del insecto por ingestión.  

 

Jengibre: los aceites esenciales taponan los espiráculos del insecto asfixiándolo, 

además la ingesta le produce intoxicación provocándole la muerte
64

, controla mosca 

blanca, trips, áfidos, ácaros, entre otros, utilizar a una dosis de 5-7 cc/L de agua. 

 

Realizando aplicaciones foliares cada 8-10 días en combinación de un surfactante, 

recomendable aplicar en horas de la mañana o al atardecer. 

 

Preparación.- Triturando 250 g de ajo ecuatoriano, 250 g de ají rocoto, 250 g de 

jengibre y lo molemos en piedra, es importante molerlo no licuarlo, al licuar muchas 

de las células se rompen liberando los aceites esenciales que son volátiles a 

diferencia de moler que aplastas y debilitas la mayoría de las células permitiendo que 

en la fermentación el alcohol degrade las paredes celulares y liberando así los aceites 

y agrupándose entre sí, además el principio de la maceración es la lenta liberación de 

los compuestos intracelulares, todo esto lo fermentamos por separado en 1.33 litros 

de alcohol etílico y a los 8 días lo mezclamos, a esto le adicionamos una cucharadita 

(30 g de jabón blanco para ayudar a romper la tensión superficial al momento de la 

aplicación. 
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3.14. Taxonomía y morfología del ajo. 

Familia: Liliaceae, subfamilia. Allioideae. 

Nombre científico: Allium sativum L 

Planta: bulbosa, vivaz y rústica. 

Sistema radicular: raíz bulbosa, compuesta de 6 a 12 bulbillos (“dientes de 

ajo”), reunidos en su base por medio de una película delgada, formando lo 

que se conoce como “cabeza de ajos”. Cada bulbillo se encuentra envuelto 

por una túnica blanca, a veces algo rojizo, membranoso, transparente y muy 

delgado, semejante a las que cubren todo el bulbo, de la parte superior del 

bulbo nacen las partes fibrosas, que se introducen en la tierra para alimentar 

y anclar la planta
65

. 

Tallos: son fuertes, de crecimiento determinado cuando se trata de tallos 

rastreros que dan a la planta un porte abierto, o de crecimiento 

indeterminado cuando son erguidos y erectos, pudiendo alcanzar hasta 2-3 

metros de altura, dependiendo del marco de plantación, se suelen dejar de 2 

a 4 tallos por planta, los tallos secundarios brotan de las axilas de las 

hojas
66

. 

Hoja: radicales, largas, alternas, comprimidas y sin nervios aparentes. 

Tallo: asoma por el centro de las hojas, es hueco muy rollizo y lampiño y crece 

desde 40 cm a más de 55 terminando por las flores. 

Flores: se encuentran contenidas en una espata membranosa que se abre 

longitudinalmente en el momento de la floración y permanece marchita debajo de las 

flores. Se agrupan en umbelas. Cada flor presenta 6 pétalos blancos, 6 estambres y un 

pistilo. 

Aunque se han identificado clones fértiles, los bajos porcentajes de germinación de 

las semillas y las plántulas de bajo vigor hacen que el ajo se haya definido como un 

apomíctico obligado, término que se refiere a su capacidad para producir embriones 

sin existir fecundación previa
67

. 
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La alicina es un derivado de la aliína, principio activo del ajo a este 

componente se le atribuyen efectos antibióticos contra una gran variedad de 

especies, además de propiedades hipoglucemiantes e hipolipemiantes,  por lo 

general se cultiva para la alimentación humana pero también puede ser 

usado en la protección vegetal como insecticida, fungicida y antibacterial, 

tanto los bulbos como las hojas contienen sustancias activas que se pueden 

extraer con agua, o el aceite con una prensa y aplicarlas en los cultivos
68

. 

 

Controla: larvas de lepidópteros, áfidos, chinches pequeños y varias enfermedades 

causadas por hongos
69

.  

 

Se aisló al agente activo básico del ajo, la alliina, que cuando es liberada 

interactúa con una enzima llamada allinasa y de esta forma se genera la 

allicina, la sustancia que contiene el olor característico y penetrante del ajo, 

es usado contra piojos, otro principio activo es el disulfuro de alipropilo que 

controla larvas de plagas de diferentes cultivos
70

.  

 

Los principios activos del ajo son la alicina, colina, alilo, yodo, nicotiramidas, 

sulfuros, garcilina, no se pueden identificar exactamente cuál de estos tienen relación 

directa sobre las plagas
71

. 

3.15. El ají (Capsicum annuum) 

 

Nombre Científico.- Capsicum annum; su nombre kychwa: Uchu. 

Es una planta perenne, mata o arbusto pequeño de tallo liso, leñoso en su parte 

inferior y ramificado hacia arriba, sus hojas son entre ovaladas y lanceoladas y 

sus flores entre blancas y amarillas que crecen solas, en pares o en tríos, su 

fruto de forma alargada encierra las semillas; su piel es de tonalidades rojas o 

amarillas y diversos grados de sabor picante.
72

 

 

De origen tropical, emparentada con especies como el chile mexicano, es una 

planta nativa del Ecuador, común en la mayor parte del país, es cultivado 

también en zonas templadas de la sierra hasta los 2800 metros, aunque en este 

clima ya no es una planta perenne sino anual
73

. 

El ají picante se cultiva para utilizarlo como condimento en la comida humana 

pero es también muy conocido por su alto contenido de alcaloides en las frutas 

maduras, estas sustancias tienen efecto como insecticida, repelente y antiviral
74

. 
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Controla: Larvas de lepidópteros, áfidos y virus, actúa por ingestión inhibiendo 

el apetito de los insectos, los principios activos del ají son la capsiacina y 

alcaloides, es la molécula del ají que produce su picor y actúa específicamente 

en las neuronas que transmiten la sensación de dolor, ejerce una acción 

insecticida, repelente y antiviral, sus principios activos se concentran 

mayormente en la cáscara y en las semillas, el ají es un insecticida repelente 

eficaz excelente controlador de los virus, es recomendable hacer las 

aplicaciones cuando la temperatura no supere los 24°C
75

. 

 

El ají es una planta vivaz, perenne de cultivo anual perteneciente a la familia de las 

solanáceas y agrupa muchas variedades e híbridos. 

 

3.16. El jengibre (Zingiber officinale) 

 

Constituido en su mayor parte sesquiterpenos en un 50-66%, el ß sesquifelandreno y 

el arcurcumeno son los principales responsables del aroma jengibre, mientras que el 

a-terpineol y el citralcausa el aroma a limón. 

 

La planta de jengibre, también conocida como kion, cuyo nombre científico es 

Zingiber officinale, posee dentro de su composición aceites esenciales, entre los que 

se destacan compuestos derivados monoterpénicos como el alcanfor, linalol y crital, 

posee acción antiséptica, tiene principios picantes como fenilalcanonas y gingeroles, 

estos últimos son los responsables de las propiedades digestivas ya que favorece la 

eliminación de los excrementos, también posee una gran cantidad de ácidos en 

especial el linoleico, el ácido ascórbico, el oleico y ácido oxálico, también destacan 

varias sales minerales las más importantes son fósforo, el manganeso, el silicio y el 

zinc, posee aminoácidos  entre ellos arginina, leucinia, lisina, niacina y valina.  

 

3.17. Clasificación de los pesticidas naturales 

Los productos sintéticos destinados a controlar plagas y enfermedades en los 

vegetales han tenido un rol muy marcado en el incremento de la producción 

agrícola, Sin embargo el uso continuo e indiscriminado de estas sustancias, no 

sólo ha causado enfermedades  y muertes por envenenamiento a corto y largo 

plazo, sino también ha afectado al medio ambiente, acumulándose por bio 

concentración en los distintos eslabones de la cadena alimenticia, en el suelo y 

en el agua, son responsables además de la resistencia a insecticidas por parte 
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de los insectos, sin por ello restar importancia a la destrucción de parásitos, 

predadores naturales y polinizadores, entre los otros tantos integrantes del 

ecosistema, que han visto alterado su ciclo de vida a causa de estos productos, 

el hombre depende del consumo directo de las plantas tanto vegetales, cultivos, 

cereales como de la obtención de sus productos, anualmente una tercera parte 

de la producción de alimentos se ve destruida por pestes de cultivos y productos 

almacenados, por lo cual se hace imprescindible el estudio de nuevas vías de 

control de plagas, las plantas en conjunto producen más de 100.000 sustancias 

de bajo peso molecular conocidas también como metabolitos secundarios, estos 

son normalmente no-esenciales para el procesometabólico básico de la planta, 

entre ellos se encuentran terpenos, lignanos, alcaloides, azúcares, esteroides, 

ácidos grasos, etc.  

Semejante diversidad química es consecuencia del proceso evolutivo que ha 

llevado a la selección de especies con mejores defensas contra el ataque 

microbiano, o la predación de insectos y animales, hoy en día se sabe que estos 

metabolitos secundarios tienen un rol importante en el mecanismo defensivo de 

las plantas, por lo tanto en los últimos años se está retornando al uso de las 

plantas como fuente de pesticidas mas seguros para el medio ambiente y la 

salud humana.  

Los pesticidas pueden ser clasificados de acuerdo con el tipo de organismo 

frente a los cuales son eficaces: fungicidas, herbicidas, insecticidas, 

molusquicidas, nematicidas, rodenticidas, sin lugar a dudas los insecticidas 

naturales a partir de extractos vegetales constituyen una muy interesante 

alternativa de control de insectos además de que sólo se han evaluado muy 

pocas plantas en relación a la fuente natural que ofrece el planeta, por lo que 

las perspectivas futuras en cuanto a investigación son aún mayores
76

.  

3.18. Insecticidas naturales a partir de extractos vegetales 

A partir de la necesidad por encontrar una nueva alternativa natural para el control de 

insectos plagas y reemplazar así los pesticidas sintéticos aparecen los insecticidas 

botánicos ofreciendo seguridad para el medio ambiente y una eficiente opción 

agronómica
77

.  

Muchas plantas son capaces de sintetizar metabolitos secundarios que 

poseen propiedades biológicas con importancia contra insectos plagas, la 

selección de plantas que contengan metabolitos secundarios capaces de ser 

utilizados como insecticidas naturales deben ser de fácil cultivo y con 

principios activos potentes, con alta estabilidad química y de óptima 

producción.
78

 

Los principales compuestos aislados de plantas usadas desde hace mucho tiempo 

para fines insecticidas son: 

                                                             
76

 MENJIVAR, R. Insecticidas naturales. Riesgos y Beneficios. 2001. 
77

SILVA, G. LAGUNES, A. RODRIGUEZ, C. Insecticidas vegetales, una vieja-nueva alternativa en 

control de plagas, 2002.p.24. 
78

Ídem,.p.24. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 
 

45 

 

 La rotenona, extraída de una planta llamada derris, (Derris ellipticay 

Lonchocarpu sutilis, Fam. Leguminosae) es un flavonoide que se extrae 

de las raíces de estas plantas, de la primera se puede obtener un 13% de 

rotenona mientras que de la segunda un 5%. Derris es nativa de los 

trópicos orientales, mientras que Lonchocarpus es del hemisferio 

occidental, este compuesto es un insecticida de contacto e ingestión, y 

repelente, su modo de acción implica una inhibición del transporte de 

electrones a nivel de mitocondrias bloqueando la fosforilación del ADP a 

ATP, por esto se dice que actúa inhibiendo el metabolismo del insecto, los 

síntomas que presentan los insectos intoxicados con rotenona son: 

disminución del consumo de oxígeno, depresión en la respiración y ataxia 

que provocan convulsiones y conducen finalmente a la parálisis y muerte 

del insecto por paro respiratorio
79

. 

 La nicotina es un alcaloide derivado especialmente de tabaco 
(Nicotianatabacum Fam. Solanaceae), sus propiedades insecticidas 

fueron reconocidas en la primera mitad del siglo XVI, este compuesto no 

se encuentra en la planta en forma libre sino que formando maleatos y 

citratos, la nicotina es básicamente un insecticida de contacto no 

persistente, su modo de acción consiste en mimetizar la acetilcolina al 

combinarse con su receptor en la membrana postsináptica de la unión 

neuromuscular, el receptor acetilcolínico, es un sitio de acción de la 

membrana postsináptica que reacciona con la acetilcolina y altera la 

permeabilidad de la membrana; la actividad de la nicotina ocasiona la 

generación de nuevos impulsos que provocan contracciones 

espasmódicas, convulsiones y finalmente la muerte. Hoy en día se 

encuentran en el mercado un grupo de insecticidas conocidos como 

neonicotinoides que son copias sintéticas o derivadas de la estructura de 

la nicotina como son Imidacloprid, Thiacloprid, Nitempiram, Acetamiprid 

y Thiamethoxam entre otros
80

. 

 Otra planta utilizada como insecticida es la Anabasisaphylla L. (Fam. 
henopodiaceae), su principio activo denominado anabasina o neonicotina 

es similar a la nicotina y actúa de la misma forma, esta planta crece en 

Asia Central. 

 La rianodina se obtiene de los tallos y raíces de una planta originaria de 

América del Sur conocida como Rianias peciosa (Fam. Flacourtiaceae), 

de esta planta se obtiene una serie de alcaloides, siendo el más 

importante larianodina, este alcaloide actúa por contacto y vía estomacal 

afectando directamente a los músculos impidiendo su contracción y 

ocasionando paraliza, la planta es utilizada para combatir larvas de 
diversos Lepidópteros que atacan frutos y particularmente la plaga del 

maíz europeo
81

. 

Como alternativa, los productos naturales provenientes de una gran variedad de 

plantas, actúan inhibiendo, repeliendo, disuadiendo o eliminando insectos plagas de 

distinto tipo (rastreros, voladores, chupadores, defoliadores, etc.) como así también 

                                                             
79

Ídem,.p.25. 
80

SILVA, G. LAGUNES, A. RODRIGUEZ, C.Op.Cit.23. 
81

Ídem,.p.23. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml


 
 

46 

 

estimulando procesos vitales de los cultivos para fortalecerlos y así protegerse de los 

ataques de las distintas pestes, algunas de estas plantas han sido estudiadas 

científicamente y otras siguen vigentes por leyenda popular. 

3.19. Efecto tóxico en plantas 

Tóxico: Cualquier sustancia química, natural o sintética, orgánica o inorgánica que 

causa efectos dañinos a cualquier organismo, actuando sobre alguna acción 

fisiológica alterando su función de crecimiento, reproducción, etc. su metabolismo se 

ve alterado y conducen a la muerte del individuo, cualquier sustancia de la naturaleza 

puede ser considerada como un tóxico ya que siempre hay una dosis a partir de la 

cual la ingestión produce daños irreversibles, el que algo sea pues una sustancia 

tóxica es una cuestión de dosis. 

Fitoalexinas.- Las fitoalexinas son sustancias tóxicas que las plantas producen en 

cantidades apreciables sólo después de haber sido estimuladas por los diferentes tipos 

de microorganismos fitopatógenos, o bien después de haber sufrido daños causados 

por agentes químicos o mecánicos. 

Las fitoalexinas se producen por las células sanas adyacentes a las células necróticas 

y dañadas, en respuesta a sustancias (llamadas inductores) que se difunden a partir de 

las células dañadas, la resistencia se produce cuando una o más fitoalexinas alcanzan 

una concentración suficiente para inhibir el desarrollo del patógeno, es decir, son 

sustancias que se producen tanto en variedades resistentes como susceptibles, pero 

sólo en las primeras alcanzan concentraciones suficientes. 

La mayoría de las fitoalexinas conocidas son tóxicas para los hongos fitopatógenos, 

cuyo desarrollo inhiben, pero algunas también son tóxicas a bacterias, nematodos y 

otros organismos patógenos. 

Varias docenas de compuestos químicos que tienen propiedades químicas similares a 

las de las fitoalexinas se han aislado de plantas que pertenecen a más de 20 familias. 

En algunos casos parece ser que la producción de fitoalexinas es inhibida por unas 

sustancias (llamadas supresores) producidas por el patógeno, se sabe también que 

muchos hongos fitopatógenos metabolizan la fitoalexina de su planta huésped hasta 

un compuesto no tóxico y que por tanto disminuyen su efectividad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Defensa debida a la resistencia inducida.- En las plantas, la resistencia inducida es 

el tipo de resistencia que aparece después de que las plantas han sido pre inoculadas 

con varios agentes bióticos o previamente tratados con varios agentes químicos o 

físicos.  

La resistencia inducida es no específica debido a que, sin importar el tipo de agente o 

patógeno utilizado como inductor, el nivel de resistencia en la planta aumenta ante 

varios patógenos. 

Por ejemplo, la infección que causa el virus del mosaico del tabaco en plantas de 

tabaco hipersensible induce una resistencia sistémica ante este virus, así como ante 

otros virus, hongos (Phytophtora), bacterias (Pseudomonas tabaci) y áfidos. 

La resistencia contra un determinado patógeno también puede inducirse inoculando 

previamente la planta con una de las razas incompatibles del patógeno, con bacterias 

o esporas de hongos muertas por calor, o bien inoculando a la planta con el patógeno 

mientras ésta es todavía joven y aún no es susceptible al patógeno. 

Septoria tritici es un hongo que causa enfermedad en las plantas de trigo causando 

necrosis foliares, se ha visto que inoculaciones con aislados poco o nada virulentos 

aumentan los niveles de resistencia frente a otros aislados más virulentos, es un 

ejemplo de resistencia inducida. 

4. UBICACIÓN 

 

4.1. Ubicación Política Territorial. 

4.1.1. País:    Ecuador 

4.1.2. Provincia:   Pichincha 

4.1.3. Cantón:  Pedro Moncayo 

4.1.4. Parroquia:   Tabacundo 

4.1.5. Comunidad:   San Juan Loma 

4.1.6. Lugar:    Rosa Nova 
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4.2. Ubicación Geográfica. 

 

4.2.1. Longitud:   12.5 Ha en producción de rosas                

4.2.2. Latitud:   2970 msnm 

4.2.3. Altitud:   0°11”25” 

 

4.3. Condiciones Agroecológicas. 

4.3.1. Clima:   Nublado - Lluvioso 

4.3.2. Precipitación:   1200 mm anual. 

4.3.3. Heliofanía:   5,5 horas luz al día. 

4.3.4. Heladas:   Temperaturas 5-3 ºC en las   mañanas y 

de 4-6 del díamañana en temporadas de verano. 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

 Tijeras de podar 

 Termómetro 

 Probetas 

 Pantalla aislante de tratamientos 

 Medidor de pH y CE 

 Material vegetativo (Plantas de rosas de la variedad Cabaret) 

 Mascarillas 

 Mallas para cosecha 

 Lupa o microscopio 

 Libro de campo 

 Lentes protectores 

 Jeringuillas 

 Guantes de caucho 

 Etiquetas 

 Cámara fotográfica 

 Bombas de mochila (20 litros capacidad) 

 Bio-insecticidas Orgánicos (Pestilent, Ezkoba org, Ezkoba org Plus, un 

extracto artesanal). 

 Baldes 
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5.2. Métodos 

El análisis de datos se realizó mediante el uso del paquete estadístico InfoStat. 

 

5.2.1. Diseño Experimental. 

5.2.1.1. Tipo de Diseño Experimental. 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con Arreglo 

Factorial (4x2+1), con 9 tratamientos y 3 repeticiones. 

En las observaciones, son iguales al efecto de la media poblacional, más el efecto 

generado por el primer factor (hasta tres niveles) más el efecto generado por el 

segundo factor (hasta tres niveles), más el efecto generado por la interacción entre 

los dos factores y más el efecto provocado por el error experimental. 

5.2.1.2. Tratamientos 

 

CUADRO Nº 2. Factores, niveles y tratamientos en la “Evaluación de la eficiencia 

de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips (Frankliniella 

occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa sp.). 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

1 P1 +D1 Pestilen-t        en dosis de                 1.5 cc/l 

2 P1 + D2 Pestilen-t        en dosis de                 2.5 cc/ l 

3 P2 + D1 Ezcoba-org en dosis de                 1.5 cc/ l 

4 P2 + D2 Ezcoba-org en dosis de                2.5 cc/ l 

5 P3 + D1 Ezcoba-org Plus    en dosis de         1.5 cc/ l 

6 P3 + D2 Ezcoba-org Plus     en dosis de        2.5 cc/ l 

7 P4 + D1 Producto Semi-industrial   en dosis de  1.5 cc/ l 

8 P4 + D2 Producto Semi-industrial   en dosis de  2.5 cc/l 

9 P0 Testigo 

Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

 

 

Factor D ( Dosis) 

Factor P (Producto) 
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5.2.1.3. Unidad Experimental y Parcela Neta. 

La unidad experimental estuvo formada por 36 plantas de rosas, la parcela neta 

consta de 10 plantas  evaluadas dejando 13 plantas de lado y lado por efecto de borde 

y fueron  marcadas con cintas de color amarillo, cada parcela neta estuvieron 

ubicadas en el mismo lado del bloque dispuestas al azar, con condiciones 

homogéneas, las mismas condiciones de humedad y temperatura,  de riego y 

fertilización. 

5.2.1.4. Variables y Métodos de Evaluación. 

Los datos  levantados para evaluar cada una de las variables se plasmó  en tablas  

diseñadas para el desarrollo de la investigación. 

 Incidencia de Trips 

Se registró el número de trips que se encontraban en las hojas de las rosas, mediante 

el conteo visual,  un día antes y un día después de las aplicaciones con los productos 

en estudio,  las aplicaciones se realizaron una vez por semana en horas de la tarde 

(15:00 pm), se revisaron los tallos y el botón floral, contándose  por trips observado. 

Fueron contados de acuerdo al siguiente rango, 1-2 trips 20%, 3-5 trips 30%, mayor a 

5 trips el50%. 

 Porcentaje de daño de acuerdo al ataque de Trips 

Se revisó el daño ocasionado por los trips en las hojas y tallos de rosas, mediante 

observación directa, un día y un día después de las aplicaciones con los productos en 

estudio,   realizándolas aplicaciones una vez por semana,  en horas de la tarde (15:00 

pm), se revisaron los tallos (brote tiernos) y el botón floral y se contaron los pétalos 

necrosados y mediante una relación se transformaron a porcentaje de  daño:  

En pétalos 1-2 pétalos necrosados 20%, 3-5 pétalos necrosados 30%, mayor a 5 

pétalos necrosados 50%. 

En tallos (hojas tiernas) 1-3 hojas con picadura trips 10%, 4-9 hojas con picadura de 

trips 30%, mayor a 10  hojas con picadura de trips 60%. 
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 Número de tallos exportables 

Se contabilizaron los tallos  con botones florales que no presentaban daño causado 

por trips y que tampoco presentaban presencia de esta plaga. 

Inicialmente se seleccionaron los tallos que no presentaban daño ocasionado por trips 

y luego a estos tallos se procedió a sacudirlos en mallas para evitar que la flor quede 

con la plaga, una vez limpios se procedió a realizar el conteo de tallos libres de daño 

y de trips, el conteo se lo realizó mediante la clasificación de tallos de acuerdo a la 

longitud del tallo,  para luego ser ingresado a cuarto frio. 

 Efecto tóxico en las plantas 

El efecto tóxico en las plantas fue determinado de acuerdo al número de foliolos 

quemados o encarrujados por la aplicación de los tratamientos, de acuerdo a la 

relación del siguiente cuadro, después de haber realizado las aplicaciones con los 

productos en estudio. 

CUADRO Nº 3. Grado y efecto tóxico en el material experimental en la “Evaluación 

de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.). 

Grado Tóxico Descripción 

0 Cero foliolos quemados o encarrujados  0% 

1 1 Foliolos quemados o encarrujados 10% 

2 2-5 Foliolos quemados o encarrujados 20% 

3 5 o más foliolos quemados o encarrujados 70% 

4 Planta completa con foliolos quemados o encarrujados 100% 

Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

Para el análisis de esta variable se determinó el costo unitario  determinado en 

función del costo de producción  fue obtenido  a través de la aplicación de los 

productos de origen biológicos (tratamientos) para el control de trips, considerando 

como única fuente de costos variables las dosificaciones del producto a ser evaluado 

y los tallos a ser exportados producto del efecto de los tratamientos. 
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5.2.1.5. Prueba de significancia. 

Se utilizó la  prueba de significancia estadística  de Tukey al 5% para tratamientos 

factores e interacciones en estudio y comparaciones ortogonales. 

 

 

5.2.1.6. Croquis del experimento. 

 

Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

IMAGEN Nº2.  Croquis de la ubicación de los tratamientos en la “Evaluación de la 

eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.). 

6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

 

El experimento se llevó a cabo en una instalación de invernadero mixta, los factores 

ambientales como temperatura y humedad relativa fueron  monitoreados una sola vez 

antes y después de las aplicaciones, las mediciones se realizaron  con la ayuda de un 

termómetro digital. 

 

El proceso experimental empezó con la adquisición del material vegetal, se podaron 

un total de 324 plantas de rosa de la variedad cabaret, por cada unidad experimental 

36 plantas, para efectos de investigación 10 plantas a ser evaluadas. 

 

Luego se procedió a identificar las unidades experimentales mediante la colocación 

de plástico alrededor de las mismas para evitar que los trips se introdujeran mediante 

el vuelo, las plantas a ser evaluadas fueron colocadas cintas de color amarilla. (VER 

ANEXO 2). 
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Una vez realizado la poda se esperó 4 semanas para la brotación de las yemas una 

vez que estas tengan una altura aproximada de 30 centímetros de longitud se 

procedió a realizar las aplicaciones con los extractos vegetales en estudio, de acuerdo 

a las dosificaciones  establecidas. (VER ANEXO 3). 

 

Una vez por semana se aplicaron los tratamientos en cada una de las unidades 

experimentales, con 20 litros de producto a ser evaluado, tomando datos un día antes 

de la aplicación y un día después de la aplicación, todas las aplicaciones se las 

realizo a las 15:00 pm de la tarde. 

 

Las aplicaciones fueron realizadas en dos estadios, una solo al tallo, y unas 4 

semanas antes cuando estaban en estado de botón hasta el momento de su cosecha, la 

cosecha se las realizó de acuerdo a cada tratamiento para verificar cuantos tallos eran 

para exportación y cuantos tallos se perdieron por daños de trips o por otras causas. 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en la investigación,  los cuales para 

una mayor comprensión se presentan siguiendo el orden de los objetivos específicos 

planteados. 

 

7.1. Incidencia de Trips 

CUADRO Nº4. Frecuencias relativas por filas para la variable Incidencia de trips, 

para el factor producto en la “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen 

biológico para el control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico 

producido en el cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola 

Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012. 

Incidencia de trips (%) 

TOTAL PRODUCTO    0 trips 
1-2 
trips 

3-5 
trips 

mayor a 
5 trips 

Ezcoba-org 20,83 79,17 0,00 0,00 100 

Ezcoba-org Plus  41,67 58,33 0,00 0,00 100 

Pestilen-t         22,92 77,08 0,00 0,00 100 

Producto Semi-industrial  29,17 70,83 0,00 0,00 100 

P testigo 12,5 87,50 0,00 0,00 100 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 
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CUADRO Nº5.  Frecuencias relativas por filas para el factor dosis en la “Evaluación 

de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012. 

 

Incidencia de trips 

TOTAL DOSIS 0 trips 1-2 trips 
3-5 
trips 

mayor a 
5 trips 

Dosis 1 (1,5cc/l) 27,08 72,92 0 0,00 100,00 

Dosis 2 (2,5cc/l) 30,21 69,79 0 0,00 100,00 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

CUADRO Nº6.  Frecuencias relativas por filas para interacciones en la “Evaluación 

de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012. 

Incidencia de trips 

Total Interacción  0 trips 1-2 trips 3-5 trips 

mayor a 

5 trips 

P1D1 20,83 79,17 0,00 0,00 100,00 

P1D2 25 75,00 0,00 0,00 100,00 

P2D1 20,83 79,17 0,00 0,00 100,00 

P2D2 20,83 79,17 0,00 0,00 100,00 

P3D1 37,5 62,50 0,00 0,00 100,00 

P3D2 45,83 54,17 0,00 0,00 100,00 

P4D1 29,17 70,83 0,00 0,00 100,00 

P4D2 29,17 70,83 0,00 0,00 100,00 

P0 12,5 87,50 0,00 0,00 100,00 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 
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CUADRO Nº7. Prueba de Chi cuadrado de Pearson para factores e interacciones en 

la “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control 

de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de 

rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 

2012. 

Prueba estadística p 

Chi cuadrado Pearson( Producto) 0,054 

Chi cuadrado Pearson( Dosis) 0,632 

Chi cuadrado Pearson( Interacción) 0,279 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

En función de estos resultados  se deduce que la incidencia de trips no está en 

dependencia de  los factores en estudio ni de la interacción entre éstos,  por lo que se 

acepta  la hipótesis nula (Ho). 

 

7.2. Porcentaje de daño de acuerdo al ataque de Trips. 

 

CUADRO Nº 8. Análisis de  varianza para la variable porcentaje de daño de acuerdo 

al ataque de trips en hojas  en la “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de 

origen biológico para el control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto 

tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca 

florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012. 

 

F. de V. G.L F(calculado) F(tabulado) 

TOTAL 26       

TRAT. 8 1,705545756 2,64 ns 

PRODUCTO 3 2,777667913 3,29 ns 

DOSIS 1 0,220101642 4,54 ns 

P*D 3 1,288928289 3,29 ns 

P0 vs P 2 0,612237901 3,68 ns 

REPETICIÓN 2 3,361404161 3,68 ns 

ERROR 

EXPERIMENTAL 15 
      

CV 15,342% 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 



 
 

56 

 

CUADRO Nº 9.  Promedio del porcentaje de daño de acuerdo al ataque de trips en 

hojas  en la “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para 

el control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el 

cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro 

Moncayo 2012. 

Tratamientos 

PROMEDIOS % 

X Tratamientos 

P1 +D1 1,342 

P1 + D2 1,175 

P2 + D1 1,092 

P2 + D2 1,073 

P3 + D1 0,900 

P3 + D2 1,092 

P4 + D1 1,133 

P4 + D2 1,258 

P0 1,017 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

 

 

Según el análisis estadístico no se encuentra diferencia significativa  para 

tratamientos, factores, interacciones y repeticiones  por lo cual  se acepta la hipótesis  

nula (Ho). 

Estadísticamente hablando las fuentes de variación no interfieren  en el porcentaje de 

daño de acuerdo al ataque de trips en hojas.  

 

Respecto al  coeficiente de variación  de 15.342%  nos da seguridad de los resultados 

obtenidos ya que el valor se encuentra en rangos aceptables de acuerdo al diseño 

experimental. 
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CUADRO Nº 10.  Promedio del porcentaje de daño de acuerdo al ataque de trips en 

pétalos  en la “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para 

el control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el 

cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro 

Moncayo 2012. 

  PROMEDIOS % 

Tratamientos X Tratamientos 

P1 +D1 0,573 

P1 + D2 0,513 

P2 + D1 0,607 

P2 + D2 0,583 

P3 + D1 0,657 

P3 + D2 0,647 

P4 + D1 0,697 

P4 + D2 0,670 

P0 0,577 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

 

CUADRO Nº11. Análisis de  varianza para la variable porcentaje de daño de 

acuerdo al ataque de trips en pétalos  en la “Evaluación de la eficiencia de 4 

biopesticidas de origen biológico para el control de trips (Frankliniella occidentalis) 

y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la 

finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012. 

F. de V. G.L F(calculado) F(tabulado) 

TOTAL 26       

TRAT. 8 1,013303386 2,64 ns 
PRODUCTO 3 2,300202389 3,29 ns 
DOSIS 1 0,539786751 4,54 ns 
P*D 3 0,067751012 3,29 ns 

P0 vs P 2 0,231390068 3,68 ns 

REPETICIÓN 2 0,823378418 3,68 ns 
ERROR 

EXPERIMENTAL 15 
      

CV 16,298% 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 
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Según el análisis estadístico no se encuentra diferencia significativa para 

tratamientos, factores, interacciones y repeticiones  por lo cual  se acepta la hipótesis  

nula  (Ho). 

Estadísticamente hablando las fuentes de variación no interfieren en el porcentaje de 

daño de acuerdo al ataque de trips en hojas   

 

Respecto al  coeficiente de variación  de 16.29%  nos da seguridad de los resultados 

obtenidos ya que el valor se encuentra en rangos aceptables de acuerdo al diseño 

experimental. 

 

7.3. Número de tallos exportables 

 

CUADRO Nº12.  Promedio del número de tallos exportables en la “Evaluación de la 

eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012. 

 

  PROMEDIOS % 

Tratamientos X Tratamientos 

P1 +D1 7,667 

P1 + D2 8,000 

P2 + D1 7,000 

P2 + D2 8,000 

P3 + D1 7,667 

P3 + D2 8,667 

P4 + D1 7,333 

P4 + D2 8,667 

P0 6,000 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 
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CUADRO Nº13. Análisis de  varianza para la variable número de tallos exportables 

en la “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el 

control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el 

cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro 

Moncayo 2012. 

F. de V. G.L F(calculado) F(tabulado) 

TOTAL 26       

TRAT. 8 1,46484375 2,64 ns 

PRODUCTO 3 0,341796875 3,29 ns 

DOSIS 1 3,544921875 4,54 ns 

P*D 3 0,185546875 3,29 ns 

P0 vs P 2 3,295898438 3,68 ns 

REPETICIÓN 2 0 3,68 ns 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
15 

      

CV 15,555 

Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

7.4. Efecto tóxico en las plantas 

 

El efecto tóxico  no presentó ningún daño morfológico a la planta por lo que no fue 

necesario un análisis estadístico, dado que todos los valores dieron cero. 

Las fitoalexinas en las plantas se producen por las células sanas adyacentes a las 

células necróticas y dañadas, en respuesta a sustancias (llamadas inductores) que se 

difunden a partir de las células dañadas, la resistencia se produce cuando una o más 

fitoalexinas alcanzan una concentración suficiente para inhibir el desarrollo del 

patógeno, es decir, son sustancias que se producen tanto en variedades resistentes 

como susceptibles, pero sólo en las primeras alcanzan concentraciones suficientes. 

La mayoría de las fitoalexinas conocidas son tóxicas para los hongos fitopatógenos, 

cuyo desarrollo inhiben, pero algunas también son tóxicas a bacterias, nematodos y 

otros organismos patógenos. 
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En función de estos resultados  se deduce que el efecto tóxico en las plantas no está en 

dependencia de  los factores en estudio ni de la interacción entre éstos,  por lo que se 

acepta  la hipótesis nula (Ho). 

 

7.5. Análisis económico. 

Al momento de realizar el análisis económico de los tratamientos, se consideró la 

cantidad de tallos que se cosecharon  en la unidad  experimental,   lo que conlleva a 

tomar en cuenta el porcentaje de flor nacional que genera cada uno de los 

tratamientos. 

 

También hay que explicar que las  fuentes de costos variables entre los tratamientos 

corresponden  a la fluctuación de precios entre productos y a la relación proporcional 

con las  dosis  

 

Se realizó los cálculos en función  de una productividad de 1tallo/planta/mes, bajo 

una superficie de 1000 metros cuadrados de cultivo que nos da una producción 

mensual  equivalente de 2000 tallos. 

 

Al realizar un análisis detallado¸ encontramos que el costo de los tratamientos y el 

efecto provocado por cada uno de éstos (flor nacional), son la única fuente de 

variación como se muestra en el siguiente cuadro, manteniéndose de esta manera el 

resto de costos y gastos como constantes. 
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CUADRO Nº14.Variación del costo unitario de la solución madre  por tratamiento 

en  la “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el 

control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el 

cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro 

Moncayo 2012. 

 

TRATAMIENTOS 

COSTO DE 

SOLUCIÓN 

MADRE 

COSTO POR 

FLOR 

NACIONAL ($) 

COSTO TOTAL DE LA 

APLICACIÓN ($) 

P1+D1 0,010 0,040 0,050 

P1+D2 0,013 0,029 0,043 

P2+D1 0,015 0,066 0,081 

P2+D2 0,021 0,030 0,051 

P3+D1 0,014 0,041 0,054 

P3+D2 0,020 0,009 0,029 

P4+D1 0,007 0,051 0,058 

P4+D2 0,008 0,009 0,017 

PO 0,008 0,111 0,119 

Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

 

La fluctuación en el costo de materia prima directa (producto) se debe 

fundamentalmente a la relación existente entre  los tratamientos y el número de tallos 

exportables en respuesta al efecto de cada uno de los tratamientos. Es por eso que se 

detalla una relación inversamente proporcional entre el costo de la solución madre y 

el costo por flor nacional. 

 

En función de los costos  de operación, el costo de  producción (constante de $ 0.39), 

la proyección de unidades de rosas producidas y el precio de venta (siendo éste 

también constante), calculamos  el costo por unidad producida y el margen de 

utilidad en un determinado periodo. 
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CUADRO Nº15. Costo por unidad y margen de utilidad en la“Evaluación de la 

eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012. 
T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

UNIDADES 

ESPERADA

S 

UNIDADES 

PRODUCID

AS 

COSTO DE 

PRODUCCIÓ

N UNIDAD 

MARGE

N DE 

UTILIDA

D RUSIA 

MARGE

N DE 

UTILIDA

D 

EUROPA 

MARGE

N DE 

UTILIDA

D EE.UU 

PRECI

O DE 

VENT

A 

RUSIA 

PRECIO 

DE 

VENTA 

EUROP

A 

PRECI

O DE 

VENT

A 

EEUU 

P1+D
1 

24000,00 20800,00 0,30 64,68 53,81 24,95 0,85 0,65 0,40 

P1+D
2 

24000,00 21600,00 0,29 65,56 54,96 26,81 0,85 0,65 0,40 

P2+D
1 

24000,00 19200,00 0,33 61,09 49,11 17,31 0,85 0,65 0,40 

P2+D
2 

24000,00 21600,00 0,30 64,59 53,70 24,76 0,85 0,65 0,40 

P3+D
1 

24000,00 20800,00 0,30 64,18 53,16 23,89 0,85 0,65 0,40 

P3+D
2 

24000,00 
23200,00 

0,28 67,19 57,09 30,27 0,85 0,65 0,40 

P4+D
1 

24000,00 
20000,00 

0,31 63,75 52,60 22,98 0,85 0,65 0,40 

P4+D
2 

24000,00 
23200,00 

0,27 68,63 58,98 33,34 0,85 0,65 0,40 

PO 24000,00 16800,00 0,37 56,60 43,24 7,77 0,85 0,65 0,40 
Fuente: La Investigación 2013. 

Elaborada por: La Autora. 

 

Como se puede visualizar en el  cuadro 15 el tratamiento que mayor margen de 

utilidad presenta es P4+D2 (producto semi industrial en dosis de 2.5cc), con un 58.98 

% de margen de utilidad y tomando en cuenta que ninguno de los tratamientos 

produjo significancia estadística para las variables en estudio, se deduce que 

económicamente es el mejor tratamiento. 

 

Estos resultados se deben a que este tratamiento fue el que produjo menor cantidad 

de tallos para flor nacional, y en la vida práctica  nos permite maximizar la eficiencia 

en el uso de la materia prima. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La diferencia de 1 ml en las dosis de los productos de origen biológico 

utilizados en la investigación, no generaron efectos diferentes en el control de 

la plaga, ya que el análisis de resultados muestra no significancia estadística 

entre tratamientos en la reducción de ataque de en las variables evaluadas. 

  

 Los tratamientos no generan un efecto tóxico en el material experimental al no 

evidenciarse daño morfológico en el  área foliar de las plantas en estudio   lo 

cual demuestra que los productos fueron aplicados en dosis moderadas. 

 

 El costo de aplicación de productos de origen biológico para el control de  trips 

(Frankliniella occidentalis) se justifica económicamente al encontrarse un 

costo de producción menor para el tratamiento P4+D2 (producto semi 

industrial en dosis de 2.5cc), con un 58.98 % en el margen de  utilidad, vs el 

tratamiento P0 (testigo) con un costo de producción mayor, y con un 43,24 % 

en el margen  de  utilidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Debido a que los tratamientos  de origen biológico  no tuvieron un efecto 

tóxico en las plantas se recomienda realizar investigaciones a mayor 

dosificación para generar un efecto significativo en la reducción de ataque de 

trips.  

 Al no haber existido efecto tóxico en las plantas se recomienda incrementar la 

frecuencia de aplicación de los productos de origen biológico. 

 

 Se recomienda usar el producto semi industrial (P4+D2) para disminuir los 

costos de aspersión ya que presentó un margen de utilidad mayor que el resto de 

tratamientos. 

 

 Realizar nuevas investigaciones evaluando la respuesta de otras variedades de 

rosas  al efecto  de otros productos de origen  biológico que difieran del ajo, ají 

o jengibre para el control de trips, así como otros factores que pueden influir en  

sanidad  vegetal, como es el caso de la humedad relativa. 
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10. RESUMEN 

 

Siendo el sector Florícola uno de los campos agrícolas más explotados en la actualidad, 

y una de las fuentes de trabajo con mayor mano de obra,  se ha visto en la necesidad de 

emplear productos de origen biológico para el control de plagas, con el fin de reducir la 

contaminación con productos de origen químico, es por eso que se realizó esta 

investigación. 

El estudio titulado “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico 

para el control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el 

cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro 

Moncayo 2012.” se realizó en la finca florícola Rosa Nova, ubicada en la parroquia de 

Tabacundo,  cantón Pedro Moncayo, provincia  de Pichincha. 

El objetivo general de la investigación  fue: “Evaluar la eficiencia de 4 biopesticidas 

de origen biológico, a base de ají (Capsicum annuum), ajo (Allium sativum) y 

jengibre (Zingiber officinale) para el control de Trips (Frankliniella occidentalis) y 

determinar el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa sp.) para 

exportación, de modo que se disminuya el uso agresivo de productos químicos 

sintéticos nocivos para el medio ambiente y el personal que labora en la finca. 

Los objetivos específicos  fueron: 

Determinar la dosis más adecuada de los biopesticidas biológicos que permitan 

reducir el ataque y obtener los mejores resultados para el control de Trips. 

Determinar el efecto tóxico de los biopesticidas. 

Realizar el análisis costo-beneficio de los biopesticidas en estudio. 

En la investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA), con Arreglo Factorial (4x2+1), con 9 tratamientos y 3 repeticiones. 

Los tratamientos fueron el resultado de la interacción de los niveles del factor producto 

(Pestilent, Ezcoba Org, Ezcoba Org Plus, Producto Semi Industrial y el testigo que fue 

la programación  normal de la empresa)   y el factor dosis (1.5cc/lt y 2.5cc/lt). Las 

variables evaluadas fueron: Efecto tóxico en las plantas,  Número de tallos exportables, 

Porcentaje de daño de acuerdo al ataque de trips e Incidencia de trips. 

En lo económico todos los tratamientos presentaron un diferente margen de utilidad 

como se muestra a continuación: 
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Por lo que en función de estos resultados se concluyó que:  

La diferencia de 1 ml en las dosis de los productos de origen biológico utilizados en 

la investigación, no generaron efectos diferentes en el control de la plaga, ya que el 

análisis de resultados muestra no significancia estadística entre tratamientos en la 

reducción de ataque de en las variables evaluadas. 

Los tratamientos no generan un efecto tóxico en el material experimental al no 

evidenciarse daño morfológico en el  área foliar de las plantas en estudio   lo cual 

demuestra que los productos fueron aplicados en dosis moderadas. 

El costo de aplicación de productos de origen biológico para el control de  trips 

(Frankliniella occidentalis) se justifica económicamente al encontrarse un costo de 

producción menor para el tratamiento P4+D2 (producto semi industrial en dosis de 

2.5cc), con un 58.98 % en el margen de  utilidad, vs el tratamiento P0 (testigo) con 

un costo de producción mayor, y con un 43,24 % en el margen  de  utilidad. 

 

Y en función de las conclusiones se recomienda: 

 

Debido a que los tratamientos  de origen biológico  no tuvieron un efecto tóxico en 

las plantas se recomienda realizar investigaciones a mayor dosificación para generar 

un efecto significativo en la reducción de ataque de trips.  

Al no haber existido efecto tóxico en las plantas se recomienda incrementar la 

frecuencia de aplicación de los productos de origen biológico. 

Se recomienda usar el producto semi industrial (P4+D2) para disminuir los costos de 

aspersión ya que presentó un margen de utilidad mayor que el resto de tratamientos. 

Realizar nuevas investigaciones evaluando la respuesta de otras variedades de rosas  al 

efecto  de otros productos de origen  biológico que difieran del ajo, ají o jengibre para el 

control de trips, así como otros factores que pueden influir en  sanidad  vegetal, como es 

el caso de la humedad relativa. 
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11. SUMMARY 

Floriculture sector being one of the most exploited farmland today, and one of the 

major sources of jobs with labor, has been the necessity of employing biological 

products for the control of pests, to reduce contamination with chemical, that is why 

this research was conducted. 

The study entitled "Evaluation of the efficiency of four biologically derived 

biopesticides for control of thrips (Frankliniella occidentalis) and the toxic effect 

produced in growing roses (Rosa sp.), Variety cabaret in floriculture farm Rosa 

Nova. Pedro Moncayo 2012. "Is realizóen floriculture farm Rosa Nova, located in 

the parish of Tabacundo, Canton Pedro Moncayo, Pichincha Province. 

The overall objective of the research was: "Evaluate the efficiency of 4 biopesticides 

of biological origin based chili pepper (Capsicum annuum), garlic (Allium sativum) 

and ginger (Zingiber officinale) to control Thrips (Frankliniella occidentalis) and 

determine the toxic effect produced in growing roses (Rosa sp.) for export so as to 

diminish the aggressive use of synthetic chemicals harmful to the environment and 

the personnel working on the farm. 

The specific objectives were: 

Determine the most appropriate dose of biological biopesticides to reduce the attack 

and get the best results for the control of thrips. 

To determine the toxic effect of biopesticides. 

Perform cost-benefit analysis of biopesticides in studio. 

The research design was a randomized complete block design (RCBD) with 

factorial (4x2 +1), with 9 treatments and 3 replications. 

The treatments were the result of the interaction of product factor levels (Pestilent, 

Ezcoba Org, Org Plus Ezcoba, Semi Industrial Goods and the witness who was 

normal programming company) and the dose factor (1.5cc/lt and 2.5 cc / lt). The 

variables evaluated were: Toxic effect on plants, number of stems exportable 

Percentage of damage according to attack thrips thrips and Advocacy. 

Economically all treatments showed a different range of usefulness as shown below: 

So depending on these results it was concluded that: 

The difference of 1 ml in the dose of biological origin products used in research, not 

generated in different effects of the pest control, since sample analysis results not 

statistically significant between treatments in reducing the attack on variables 

evaluated. 
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The treatments did not produce a toxic effect in the experimental material to no 

evident morphological damage in the plant leaf area under study which shows that 

the products were applied in moderate doses. 

The cost of application of biological products for the control of thrips (Frankliniella 

occidentalis) is economically justified to meet lower production cost for treatment 

P4 + D2 (semi industrial product 2.5cc dose), with a 58.98% in profit margin, vs P0 

treatment (control) with a higher production cost, and a 43.24% in the profit margin. 

Although no statistical difference between treatments, the percentages in regard to 

cost if they show differences as to the application of each of the products and their 

profit margin. 

And depending on the conclusions we recommend: 

Because biological treatments had no toxic effect on the plants at higher 

recommended dosage investigations to generate a significant effect in reducing 

thrips attack. 

With no toxic effect existed in plants is recommended to increase the frequency of 

application of bio-based products. 

We recommend using the semi industrial (P4 + D2) to reduce spray costs since 

introduced a higher profit margin than other treatments. 

Further research evaluating the response of other varieties of roses to the effect of 

other products of biological origin that differ chili garlic or ginger to control thrips, 

and other factors that may influence plant health, as in the case of moisture relative. 
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13. ANEXOS 

ANEXO  1. Fotografía Instalación de las unidades experimentales en el campo, 

“Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de 

trips (Frankliniella occidentalis)  y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas 

(Rosa sp) variedad Cabaret en la finca Florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 

 

 

ANEXO 2. Fotografía  Identificación  de las unidades experimentales en el campo, 

“Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de 

trips (Frankliniella occidentalis)  y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas 

(Rosa sp) variedad Cabaret en la finca Florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO 3. Fotografía  Aplicación de los productos en cada una de las unidades 

experimentales  en la, “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen 

biológico para el control de trips (Frankliniella occidentalis)  y el efecto tóxico 

producido en el cultivo de rosas (Rosa sp) variedad Cabaret en la finca Florícola 

Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 

 

 

ANEXO 4. Fotografía  Clasificación de los tallos de acuerdo a los tratamientos en 

la, “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control 

de trips (Frankliniella occidentalis)  y el efecto tóxico producido en el cultivo de 

rosas (Rosa sp) variedad Cabaret en la finca Florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 

2012.” 
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ANEXO  5. Incidencia de trips en la frecuencias relativas por filas para el factor 

producto en la “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico 

para el control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el 

cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro 

Moncayo 2012.” 

 

Incidencia de trips (%) 

TOTAL PRODUCTO    0 trips 
1-2 
trips 

3-5 
trips 

mayor a 
5 trips 

Ezcoba-org 20,83 79,17 0,00 0,00 100 

Ezcoba-org Plus  41,67 58,33 0,00 0,00 100 

Pestilen-t         22,92 77,08 0,00 0,00 100 

Producto Semi-industrial  29,17 70,83 0,00 0,00 100 

P testigo 12,5 87,50 0,00 0,00 100 

 
 

ANEXO 6.Análisis de Varianza (ADEVA) Promedio del porcentaje de daño de 

acuerdo al ataque de trips en hojas  en la“Evaluación de la eficiencia de 4 

biopesticidas de origen biológico para el control de trips (Frankliniella occidentalis) 

y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la 

finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO  7. Promedio del porcentaje de daño de acuerdo al ataque de trips en hojas  

en la “Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el 

control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el 

cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro 

Moncayo 2012.” 

 

Tratamientos 

REPETICIONES ∑Trat X trat. 

I II III     

P1 +D1 1,5 1,425 1,1 4,025 1,342 

P1 + D2 1,25 1,175 1,1 3,525 1,175 

P2 + D1 0,975 1,4 0,9 3,275 1,092 

P2 + D2 0,98 0,94 1,3 3,22 1,073 

P3 + D1 0,85 0,925 0,925 2,7 0,900 

P3 + D2 0,975 1,4 0,9 3,275 1,092 

P4 + D1 1,175 1,2 1,025 3,4 1,133 

P4 + D2 1,375 1,425 0,975 3,775 1,258 

P0 0,975 1,15 0,925 3,05 1,017 
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ANEXO 8. Tablas de contingencia en el promedio del porcentaje de daño de acuerdo 

al ataque de trips en hojas  en la“Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de 

origen biológico para el control de trips (Frankliniella occidentalis) y el efecto 

tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la finca 

florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO 9. Análisis de Varianza (ADEVA) Promedio del porcentaje de daño de 

acuerdo al ataque de trips en pétalos en la “Evaluación de la eficiencia de 4 

biopesticidas de origen biológico para el control de trips (Frankliniella occidentalis) 

y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la 

finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO 10. Tablas de contingencia en el promedio del porcentaje de daño de 

acuerdo al ataque de trips en pétalos  en la “Evaluación de la eficiencia de 4 

biopesticidas de origen biológico para el control de trips (Frankliniella occidentalis) 

y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa sp.), variedad cabaret en la 

finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO 11. Prueba de Chi cuadrado de Pearson para factores e interacciones en la 

“Evaluación de la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de 

trips (Frankliniellaoccidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas 

(Rosa sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 

Prueba estadística p 

Chi cuadrado Pearson ( Producto) >0,999 

Chi cuadrado Pearson ( Dosis) >0,999 

Chi cuadrado Pearson ( Interacción) >0,999 

 
 

ANEXO 12. Costos de producción para el tratamiento P1+D1 en la “Evaluación de la 

eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniellaoccidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO 13. Costos de producción para el tratamiento P1+D2 en la “Evaluación de 

la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 

 
 

ANEXO  14. Costos de producción para el tratamiento P2+D1 en la “Evaluación de 

la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO 15. Costos de producción para el tratamiento P2+D2 en la “Evaluación de 

la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO 16. Costos de producción para el tratamiento P3+D1 en la “Evaluación de 

la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
 
 

 
 

ANEXO 17. Costos de producción para el tratamiento P3+D2 en la “Evaluación de 

la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO 18. Costos de producción para el tratamiento P4+D1 en la “Evaluación de 

la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 

 

 
 

 

ANEXO  19. Costos de producción para el tratamiento P4+D2 en la “Evaluación de 

la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 
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ANEXO 20. Costos de producción para el tratamiento Testigo en la “Evaluación de 

la eficiencia de 4 biopesticidas de origen biológico para el control de trips 

(Frankliniella occidentalis) y el efecto tóxico producido en el cultivo de rosas (Rosa 

sp.), variedad cabaret en la finca florícola Rosa Nova. Pedro Moncayo 2012.” 

 

 
 

 
 
 
 
 


