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Evaluación de productos naturales para el control de la cochinilla harinosa, 
Dysmicoccus brevipes (Cockerell) (Hemiptera: Pseudococcidae), en el fruto de piña, 
San Carlos, Costa Rica. 
 
Alexandra Miranda Vindas A33266 

 
RESUMEN 

 
La producción de piña (Ananas comosus) es una de las principales actividades 

económicas de la Zona Norte de Costa Rica. Una de las plagas insectiles que se destaca 
entre las más dañinas es la cochinilla harinosa Dysmicoccus brevipes ya que produce 
deformidad en el fruto al succionar la savia de la planta provocando desnutrición y 
marchitamiento, además transmiten el virus de la enfermedad de Wilt o PMWaV 
(pineapple mealybug wilt-associated virus). El presente trabajo evaluó alternativas no 
químicas para el control de esta plaga. El ensayo de laboratorio fue realizado en el 
Laboratorio de Biocontroladores de la empresa BioEco Natural S.A. en Aguas Zarcas de 
San Carlos mientras que el ensayo en plantación establecida se efectuó en la finca de piña 
El Tremedal en Venecia de San Carlos. En ambas fases se evaluaron seis tratamientos. En 
el ensayo de laboratorio se evaluó Beauveria bassiana (4,0 x 1010), Metarhizium anisopliae 
(1,0 x 1010), una mezcla de ambos hongos (0,5g + 0,5g/l de agua destilada de 4,0 x 1010 
esporas.g-1 + 1,0 x 1010 esporas.g-1), un jabón líquido de sales potásicas “Goyca”® (7ml/l), 
el extracto botánico (Biorep®) (mezcla de chile picante, ajo, cebolla, mostaza y gavilana) 
(7ml/l), y agua destilada como testigo. Los resultados más promisorios fueron el extracto 
botánico y el jabón quienes causaron una mortalidad más rápida. Los tratamientos 
evaluados en la plantación, var. MD-2, fueron los mismos a excepción del testigo en donde 
se utilizaron los productos aplicados de forma comercial en la finca, Diazinon® 60EC 
(diazinon) (0,5/l) y Sevin 80 WP (carbaril) (1 kg/ha). El extracto botánico presentó la 
menor incidencia de cochinillas (X = 6,4), < al testigo (X = 10,8), < el Goyca (X = 13,7), < 
M. anisopliae (X = 44,4), < B. bassiana (X = 45,1), < B.b + M.a (X = 45,8). No se 
encontraron diferencias en la longitud y circunferencia de los frutos como efecto de los 
productos aplicados. El costo de aplicación por hectárea fue similar en los tratamientos 
siendo menor en el testigo (18.800 colones/ha), y mayor en el extracto botánico (29.700 
colones/ha). Los resultados muestran como mejor opción el uso del jabón para el control de 
D. brevipes. 
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Evaluation of natural products to control the “cochinilla harinosa”, Dysmicoccus 

brevipes (Cockerell) (Hemiptera: Pseudococcidae), in the pineapple fruit, San Carlos, 
Costa Rica. 
 
Alexandra Miranda Vindas 

 
ABSTRACT  

 
The pineapple (Ananas comosus) production is one of the main Costa Rica North 

Zone economical activities. One of the most damaging insect pests and prominent is the 
“cochinilla harinosa” Dysmicoccus brevipes because it produces fruit deformity by sucking 
the plant sap causing malnutrition and wilting. In addition, it also transmits the Wilt or 
PMWaV (pineapple mealybug wilt-associated virus) virus disease. The study evaluated 
non-chemical alternatives for pest control. The laboratory test was conducted in the BioEco 
Natural Company S.A. Biocontrol laboratory in Aguas Zarcas, San Carlos, while the 
established plantation trial was conducted in El Tremedal pineapple plantation in Venecia, 
San Carlos. In both phases seven treatments were evaluated. In the laboratory test was 
evaluated Beauveria bassiana (4,0 x 1010), Metarhizium anisopliae (1,0 x 1010), a mixture 
of both fungi (0,5g + 0,5g/l of 4,0 x 1010 spores.g-1 + 1,0 x 1010 spores.g-1 distilled 
water), a potassium salts liquid soap “Goyca®” (7ml/l), the botanical extract  (Biorep®) (a 
chile pepper, garlic, onion, mustard and gavinala mixture) (7ml/l), and distilled water as 
control. The most promising results were the botanical extract and the soap that caused 
faster mortality. The evaluated treatments in the plantation, var. MD-2, were the same 
except the control where the commercial farm products were used, Diazinon® 60EC 
(diazinon) (0,5/l) and Sevin® 80 WP (carbaryl) (1 kg/ha). The botanical extract had the 
lowest incidence of mealybug (X = 6,4), < control (X = 10,8), < the Goyca (X = 13,7), < M. 

anisopliae (X = 44,4), < B. bassiana (X = 45,1), < B.b + M.a (X = 45,8). There were no 
differences in the fruits length and girth as a result of the applied products. The cost per 
hectare was similar between treatments being lower in the control (18.800 colones/ha), and 
highest in the botanical extract (29.700 colones/ha). The result shows as best option the 
soap used to control the D. brevipes. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

 

Para el 2008 la producción piñera en Costa Rica registró más de 45,000 hectáreas 

ubicadas en su mayoría en las zonas Huetar Norte y Huetar Atlántica (Aguirre y Arboleda 

2008).  Este cultivo se ha convertido en una importante fuente de ingreso e incluso en la 

principal actividad económica de varias comunidades de la Zona Norte de Costa Rica. Al 

ser una de las zonas de mayor expansión piñera, distintas asociaciones y empresas han 

decidido desarrollar nuevos proyectos de producción y exportación de este cultivo bajo las 

modalidades convencional y orgánica. Recientemente se firmó un convenio entre el 

Programa Agroindustrial de la Zona Norte (Proagroin) y pequeños empresarios de la zona 

para sembrar 70 nuevas hectáreas en Sarapiquí, Los Chiles y Guatuso (AECID 2009).  

Según el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la Promotora de Comercio 

Exterior (Procomer), la producción de piña generó en el 2008 cerca de $485 millones 

(Elizondo 2008), creando alrededor de 20,000 empleos directos y entre 50,000 y 90,000 

empleos indirectos. Según el CNP existen cerca de 1,200 pequeños productores dedicados a 

la piña, los cuales producen entre 280,000 – 400,000 tm.año-1, lo que significa alrededor de 

un cuatro por ciento del total (7-10 millones de tm.año-1) (Aguirre y Arboleda 2008).   

En Costa Rica se cultiva la variedad MD-2 tanto de forma convencional como 

orgánica, con gran éxito a nivel comercial. Este material presenta un ciclo de producción 

más corto y con altos niveles de producción, tamaño y calidad, aunque es más susceptible 

al daño mecánico y al ataque de enfermedades y plagas que otros cultivares (Brenes 2007). 

Un complejo de plagas insectiles ataca al cultivo, en especial al fruto de la piña. Una 

de las plagas que se destaca entre las más dañinas es la cochinilla harinosa Dysmicoccus 
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brevipes (Cockerell) (Hemiptera: Pseudococcidae). Para el control de esta plaga se 

recomienda principalmente el uso de insecticidas químico-sintéticos. Sin embargo como no 

son específicos para el insecto plaga genera efectos negativos sobre poblaciones de otras 

especies de insectos y controladores biológicos. Dentro del marco del manejo integrado de 

plagas se necesitan alternativas más sostenibles para el control de plagas, lo cual implica la 

evaluación de la efectividad de bioplaguicidas. Sin embargo hay una limitada 

disponibilidad de estudios enfocados en su evaluación, a diferencia de la vasta literatura 

sobre el uso de plaguicidas sintéticos (Carballo et al. 2004; López 2008) 

Es necesario, por lo tanto, que los productores, agrónomos y técnicos, tomen 

conciencia acerca de las consecuencias de la dependencia del uso indiscriminado de 

insecticidas sintéticos y las consecuencias negativas por contaminación ambiental, 

especialmente, y las limitaciones de apertura de nuevos mercados que cada día exigen una 

disminución del uso de productos químicos sintéticos (Inclan et al. 2007). 

Como respuesta a esta preocupación, se propuso evaluar distintas opciones para el 

control de D. brevipes, en frutos de piña, donde se evaluaron dos productos bioplaguicidas 

(Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae), un jabón de sales potásicas y una mezcla 

de extractos de plantas de chile picante (Capsicum frutescens), ajo (Allium sativum), 

cebolla (Allium cepa), mostaza (Brassica juncea) y gavilana (Neurolaena lobata). 
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Objetivo general 

Evaluar alternativas diferentes a los plaguicidas sintéticos para el control de D. 

brevipes en el cultivo de la piña en la Zona Norte de Costa Rica. 

 

Objetivos específicos 

- Evaluar la eficacia del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, con nombre 

comercial Ba-Eco®, para el control de D. brevipes en el cultivo de la piña. 

- Evaluar la eficacia del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae, con nombre 

comercial Meta-Eco®, para el control de D. brevipes. 

- Evaluar la mezcla de las cepas de B. bassiana y M. anisopliae de la empresa BioEco 

Natural S.A. para el control de D. brevipes en el cultivo de la piña. 

- Evaluar el uso del jabón líquido Goyca® en el control de D. brevipes. 

- Evaluar la eficacia del extracto botánico Biorep® para el control de D. brevipes en 

frutos de piña. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  El Cultivo de la piña 

La piña (Ananas comosus) pertenece a la familia de las Bromeliaceas y es originaria 

de las zonas tropicales de Brasil. Es una planta de crecimiento herbáceo, con una base 

formada por la unión compacta de varias hojas formando una roseta.  De las axilas de las 

hojas brotan retoños con pequeñas rosetas basales, que se utilizan en la reproducción 

vegetativa de esta planta (Montilla de Bravo et al. 1997). En algunas ocasiones las hojas 

presentan espinas pero esto depende de la variedad, condiciones ambientales y la pureza del 

material genético; en el caso del clon MD-2 la presencia de espinas es poca (Rebolledo et 

al. 2006). Las raíces raramente profundizan a más de 90 cm, pero la mayoría de estas se 

encuentran en los primeros 30 cm. El tallo es corto y cilíndrico, crece longitudinalmente y 

después de 1 a 2 años el meristema apical se diferencia en meristema floral. Las flores dan 

fruto sin necesidad de fecundación y del ovario se desarrollan frutos en forma de baya 

conocido como una sorosis, que consiste en la unión de los frutos con el eje de la 

inflorescencia y las brácteas, lo que produce una infrutescencia carnosa. En la superficie de 

la infrutescencia se ven únicamente las cubiertas cuadradas y aplanadas de los frutos 

individuales (Py et al. 1987; Montilla de Bravo et al. 1997). 

Una de las características más importante de la piña es que pertenece a las plantas 

de ciclo de ácido crasuláceo (CAM) (Py et al. 1987). Esta característica hace a la planta 

resistente a sequías, ya que durante el día mientras recibe luz cierra sus estomas, por lo que 

evita la traspiración y por ende la captación de CO2. Durante la noche, la planta abre sus 

estomas para captar el CO2 necesario para producir carbohidratos (Vásquez 2000; Alvarado 
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2010). Es importante conocer esta característica y así tomarla en cuenta cuando se realizan 

las aplicaciones de productos de acción sistémica ya que si se aplican durante el día los 

estomas de la planta estarán cerrados y la efectividad del producto será menor. 

La piña es una planta de días cortos. La inducción floral natural se produce cuando 

los días se hacen más cortos y fríos (19°C o menos); sin embargo, se puede inducir la 

floración en forma artificial aplicando productos como el ethephon (ácido 2-

haloethanophosónico) (Iglesias 1982; González 1995). Cuando se induce la floración es 

necesario tomar en cuenta el tamaño de la planta, ya que con plantas muy pequeñas (menos 

de 2.5 kg) no se obtienen los resultados esperados (Py et al. 1987). 

 

2.2. Principales plagas en el cultivo de la piña 

La planta de piña se ve afectada por un complejo de plagas. Algunas de las más 

importantes reportadas para la Zona Norte de Costa Rica son: Cochinilla (Dysmicoccus 

brevipes (Cockerell), Hemiptera: Pseudococcidae), sinfílidos (Hanseniella sp., Scutigerella 

sakimurai (Scheller), Symphyla: Scutigerellidae), nematodos (Meloidogyne sp., 

Pratylenchus sp., Rotylenchulus reniformis (Linford y Oliveira)), barrenador del fruto 

(Thecla basilides (Geyer), Lepidoptera: Lycaenidae), gallina ciega (Phyllophaga spp., 

Coleoptera: Scarabaide), escama (Diaspis bromeliae (Kerner), Hemiptera: Diaspididae) y 

los picudos (Metamasius hemipterus (Olivier) y M. dimidiatipennis (Jekel), Coleoptera: 

Curculionidae). Actualmente se reportó una plaga emergente, siendo antes considerada 

como secundaria. Se trata de Elaphria nucicolora Guenée (Noctuidae: Amphipirinae), la 

cual al alimentarse del fruto, causa la deformación del mismo, por lo que pierde su valor 

comercial (Calvo y Garza 2007). 
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2.2.1 Cochinilla harinosa Dysmicoccus brevipes (Cockerell) 

D. brevipes es un insecto de tamaño pequeño y cuerpo blando, cubierto por una 

capa cerosa blanca, que en estado adulto miden de 2-6 mm de largo y 1.8-2 mm de ancho. 

Se encuentra distribuido desde México hasta América del Sur y el Caribe, tiene una gran 

cantidad de huéspedes como piña (Ananas comosus), arroz (Oryza sativa), maní (Arachis 

hipogea), garbanzo (Cicer arietinum), café (Coffea arabica), cacao (Theobroma cacao) y 

cítricos (Citrus spp.) (King y Saunders 1984; Cubillo et al. 2001). Otras plantas hospederas 

de la Región Neotropical y que se encuentran distribuidas en la Zona Norte de Costa Rica 

son: guarumo (Cecropia peltata), coyolillo (Cyperus ferax y C. rotundus), desmodium 

(Desmodium uncinatum), platanilla (Heliconia latispatha y H. wagneriana), reseda 

(Rhynchelytrum repens), navajuela (Scleria melaleuca y S. pterota), trébol ladino 

(Trifolium repens), mango (Mangifera indica), banano (Musa sp.), guayaba (Psidium 

guajava) y maíz (Zea mayz) (Granara 2009). 

Según Py et al. (1987) este insecto tiene una metamorfosis incompleta con tres 

estadios ninfales sucesivos. En su ciclo de vida muda tres veces en un periodo de 

aproximadamente 34 días y unos 27 días después produce un promedio de 234 crías en un 

período de 25 días. El ciclo de vida es de aproximadamente 90 días de los cuales 56 los 

pasa en su período adulto. Las hembras son ápteras; de su capa cerosa se proyectan 

lateralmente filamentos cerosos, mientras que los machos tienen dos alas y un par de 

filamentos posteriores, son delicados y blandos (King y Saunders 1984; Cubillo et al. 

2001). Su aparato bucal está atrofiado o no existe, siendo su vida de corta duración (Ramos 

y Serna 2004). 
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Las cochinillas tienen hábitos fitófagos succívoros; se reproducen y desarrollan 

agrupados en colonias (Gratereaux 2009). El aparato bucal se encuentra debajo de la 

cabeza, dirigido hacia la región posterior del cuerpo (Ramos y Serna 2004). Consta de 

piezas bucales que están diseñadas para perforar tejido vivo y chupar el alimento en forma 

líquida; consta de dos pares de estiletes y una cubierta protectora, conformada por el labio 

(Figura 1). 

D. brevipes se diferencia de las otras especies del genero Dysmicoccus por poseer 

17 pares de cerarios, el anal con dos setas cónicas y setas auxiliares, los restantes con dos a 

cuatro setas cónicas. Sus antenas cuentan con 8 segmentos. Tiene dos pares de ostiolos y 

poros triloculares dispersos. Los poros discoidales granulados tienen un mayor diámetro 

que los triloculares y están dispersos y en grupos en la zona media de los últimos 

segmentos abdominales. Su principal característica diagnostica radica en que las setas 

dorsales de los segmentos VII y VIII son más largas que las otras de la superficie. El anillo 

anal está compuesto por seis setas y dos vueltas de poros. Superficie ventral con poros 

triloculares y discoidales granulados, dispersos y los discoidales, próximos a los ojos. Sus 

patas poseen poros translucidos en fémur y tibia posteriores. Conductos tubulares de un 

solo tamaño, distribuidos en el abdomen desde el segmento IV hasta el VII y en la zona 

frontal de las antenas. Alrededor de la vulva y hasta el segmento VI se encuentran poros 

multiloculares. Circulo subcuadrado entre los segmentos III y IV (Williams y Granara de 

Willink 1992, Granara de Willink 2009, Gratereaux 2009) 
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Figura 1. Dysmicoccus brevipes (Cockerell) hembra adulta (Tomado de Granara de 
Willink, 2009). 
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D. brevipes se encuentran en las hojas en la parte más cercana al tallo, en los 

extremos de las raíces, en la inflorescencia, en el fruto y aún dentro de las pequeñas 

brácteas (ojos) de los frutos de la piña, por lo que produce deformidad en el fruto. Las 

ninfas y las hembras adultas succionan la savia de la planta provocando desbalances 

nutricionales y marchitamiento. Pueden encontrarse de manera individual o grupal, en 

especial en la base del fruto. Cuando la cochinilla está viva se observa una capa algodonosa 

alrededor de ella, mientras que, cuando el individuo esta muerto se observa de un color 

crema o café claro y tienden a despegarse fácilmente de la superficie (King y Saunders 

1984; Ramos y Serna 2004).  

La cochinilla excreta una sustancia rica en azúcares, aminoácidos y ceras conocido 

como “ligamaza” (Ramos y Serna 2004). Las hormigas se alimentan de esta sustancia, por 

lo que se produce una relación simbiótica entre las dos especies, ya que las hormigas 

transportan y protegen a la cochinilla. Los géneros más comúnmente asociados a la 

cochinilla de la piña a nivel mundial son Pheidole y Solenopsis (Jahn 2003). La “ligamaza” 

también permite el crecimiento de comunidades de diferentes especies de bacterias y 

hongos del grupo Capnodium los cuales producen fumaginas, disminuyendo la fotosíntesis 

de la planta hospedera (Gullan y Kosztarab 1997; Kondo 2001).  

Las hormigas cargan a las cochinillas en sus mandíbulas hacia sitios convenientes 

para la alimentación, incluso hacia diferentes plantas. La íntima asociación de las hormigas 

con las cochinillas, especialmente en envolturas o nidos, puede reducir las enfermedades de 

la plaga debido a las sustancias antibióticas secretadas por las hormigas. Esta protección 

química puede beneficiar más a las cochinillas en climas tropicales (Gullan 1997; Ramos y 

Serna 2004).  



10 

 

Por otro lado, la lluvia ejerce un control poblacional, ahogando las cochinillas que 

se encuentran en la base de las hojas y raíces (Castro 2008, Llerena et al. 2005, Alcalá et al. 

1997). Estas tienden a buscar las hojas inferiores y se protegen con la tierra que se 

encuentra en las hojas bajeras; el agua escurre a través de la tierra, llega a las cochinillas 

pero el efecto hidrofóbico de la cera hace que se mantengan secas y puedan subsistir a 

condiciones ambientales adversas (Vásquez 2000).  

La presencia de cochinillas es, a menudo, indicativa de desbalance fisiológico ya 

que transmiten el virus de la enfermedad de Wilt o PMWaV (pineapple mealybug wilt-

associated virus) (Kondo 2001; Ramos y Serna 2004). 

 

2.2.2. Virus de la enfermedad de Wilt o PMWaV 

La enfermedad llamada de Wilt, es causada por el closterovirus PMWaV (pineapple 

mealybug wilt-associated virus) y está distribuida en todas las áreas donde se produce piña. 

El virus fue reportado por primera vez por Sether et al. (1998), quienes demostraron que D. 

brevipes y D. neobrevipes son vectores de la enfermedad y que son más efectivos en el 

segundo y tercer estado ninfal. Las plantas afectadas presentan síntomas de amarillamiento, 

sus hojas se tornan rojizas y pierden la turgencia. El virus afecta primero el sistema 

radicular y puede causar su destrucción total. Posteriormente, el follaje se torna amarillento 

y por último daña el sistema reproductivo, lo que produce frutos con apariencia inmadura y 

con bajo grado de calidad (Py et al. 1987, Jahn et al. 2003) 
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2.3. Hongos entomopatógenos 

 Los hongos entomopatógenos constituyen uno de los grupos de mayor importancia 

en el control biológico de insectos plaga. Son organismos heterótrofos, que poseen células 

quitinizadas y carecen de movilidad. Existen alrededor de 100 géneros y aproximadamente 

700 especies de hongos, algunos son específicos y otros de amplio espectro de hospedantes 

(insectos y ácaros). Dentro de los más importantes se mencionan: Metarhizium spp., 

Beauveria spp., Aschersonia spp., Entomopthora spp., Zoophthora spp., Erynia spp., 

Eryniopsis spp., Akanthomyces spp., Fusarium spp., Hirsutella spp., Hymenostilbe spp., 

Paecelomyces spp. y Verticilliun spp. (López y Hans Börjes 2001; Monzón 2001). 

 Generalmente los hongos entomopatógenos atacan a gran cantidad de especies de 

insectos pero dependen de condiciones ambientales de temperatura y de alta humedad 

relativa para lograr la mayor patogenicidad y virulencia. Los hongos entomopatógenos son 

aplicados de forma sencilla por introducción, manipulación ambiental o aumento 

inoculativo, pero no se pueden aplicar por medio de aumentos innundativos (Yeo et al. 

2003). 

 El uso de hongos entomopatógenos en el control de poblaciones de insectos plaga 

en distintos cultivos ha sido ampliamente estudiado. Se han demostrado resultados 

altamente favorables en plagas como broca y minador del café, en Plutella sp. en repollo, 

en picudos en plátano y Solanáceas, Prosapia sp. en caña de azúcar y pastos, jobotos, 

áfidos y escamas. Sin embargo, en otras plagas han tenido éxitos parciales o han fallado 

completamente (Carballo 1998; Monzón 2001; Carballo et al. 2004).  

En un ensayo realizado por Vásquez (2000) se evaluó la efectividad de B. bassiana, 

M. anisopliae y Entomophtera virulenta, jabón, cal hidratada, extracto de ajo (Allium 
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sativum) y azadirachtina (extracto de nim, Azadirachta indica), para el control de D. 

brevipes en piña orgánica. Se observaron resultados satisfactorios con el jabón, extracto de 

ajo, nim y cal hidratada, sin embargo los hongos entomopatógenos alcanzaron una baja 

mortalidad de las cochinillas y la mayoría de veces el nivel fue similar al tratamiento 

testigo.  

 Gratereaux (2009) evaluó distintas cepas de hongos entomopatógenos de B. 

bassiana, M. anisopliae y Paecelomyces spp. para el control de D. brevipes en el cultivo de 

piña orgánica. Inicialmente realizó una selección de cepas bajo condiciones de laboratorio 

con 33-100% de porcentajes de mortalidad. Las cepas A3, 0410 y B-B56-16 de B. bassiana 

alcanzaron los mayores índices de mortalidad; posteriormente evaluó las distintas cepas 

bajo condiciones de invernadero, logrando porcentajes de mortalidad de 27 a 54 %  luego 

de 14 días de evaluación en plantas de piña de tres meses de edad.  

 En observaciones personales realizadas en el cultivo de helecho hoja de cuero 

(Rumohra adiantiformi) con los productos Ba-Eco® (B. bassiana) con una concentración de 

4.0 x 1010 esporas.g-1 y Meta-Eco® (M. anisopliae) con 1.0 x 1010 esporas.g-1, se observó la 

efectividad de B. bassiana en el control de la cochinilla que ataca los rizomas del cultivo. 

 Carvajal (1996), evaluó combinaciones de cepas de Beauveria sp., Metarhizium 

anisopliae y Bacillus popilliae para el control de larvas de Phyllophaga menetriesi 

(Blanchard) (Coleoptera: Scarabaeidae) y demostró que aplicaciones combinadas de M. 

anisopliae y B. bassiana, aplicadas el mismo día, redujeron la mortalidad a un 15% en 

comparación con aplicaciones individuales que presentaron 52.5% de mortalidad, lo que 

hace inferir que existió un posible antagonismo. Otros ensayos, por el contrario, han 
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demostrado el sinergismo existente entre B. bassiana y M. anisopliae al utilizarlos en 

mezcla para el control de plagas en café, caña y pastos (Monzon 2001).  

 

2.3.1. Beauveria bassiana 

B. bassiana (Deuteromycete) se conoce muy bien por su amplio rango de 

hospederos y distribución geográfica, ha sido probado por su patogenicidad contra más 

insectos plaga que cualquier otra especie de hongo. El micelio es de color blanco y los 

conidios presentan una coloración blanco a crema (Figura 2). Los cadáveres de insectos 

afectados por B. bassiana presentan una cubierta blanca densa formada por el micelio y 

esporulación del hongo. Generalmente los cadáveres de insectos atacados se momifican y 

quedan adheridos en la planta, en especial en el envés de las hojas (Carballo et al. 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 2. Conidios de Beauveria bassiana (Moschetti 2003). 

 

El ciclo de vida de B. bassiana involucra dos fases: una patogénica y otra 

saprofítica. La primera fase comprende cuatro pasos: adhesión, germinación, diferenciación 



14 

 

y penetración. Las conidias (propágulo infectivo del hongo) se depositan en la superficie 

del insecto adhiriéndose a la misma, en donde ocurre el proceso de germinación. Se 

desarrolla el apresorio, una estructura celular que ejerce presión contra las capas cerosas del 

exoesqueleto, al mismo tiempo que libera varios tipos de enzimas (quitinasas, cutinasas) las 

cuales producen el ablandamiento de los tejidos y permiten la infección del hongo. Las 

condiciones óptimas para el proceso de germinación son a una temperatura entre 23-25⁰C y 

humedad del 92% (Carballo et al. 2004, EPA 2007). 

La fase saprofítica se inicia dentro del insecto, con la colonización y dispersión del 

hongo por medio de la hemolinfa, produciendo metabolitos secundarios tóxicos. Uno de los 

más conocidos es beauvericina, la cual ayuda a romper el sistema inmunológico del 

hospedante, produciendo parálisis y la muerte en un lapso de 4-8 días. Después de la 

muerte ocurre una fase de crecimiento micelial al colonizar externamente al cadáver del 

insecto y producir y liberar millones de conidias infectivas al medio, que funcionarán como 

inóculo secundario para infectar a otros individuos (EPA 2007). 

Los insectos, antes de morir por la infección, presentan cambios en el 

comportamiento como intranquilidad, cese de la alimentación y pérdida de coordinación. 

Además en algunos casos existen cambios en la coloración del tegumento. Generalmente 

los insectos enfermos se mueven hacia lugares altos como las hojas de las plantas o si son 

insectos subterráneos, se mueven hacia la superficie del suelo en donde permanecen hasta 

la muerte (Carballo et al. 2004). 
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2.3.2. Metarhizium anisopliae  

M. anisopliae es el segundo hongo entomopatógeno más usado para el control 

biológico. Su color varía entre el verde pálido o brillante a verde-amarillo a oliváceo 

(Figura 3); cuando el hongo esporula sobre el insecto muerto, se torna a una coloración 

verdosa (Carballo et al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3. Conidios de Metarhizium anisopliae (Moschetti 2003). 

 

El ciclo de vida de M. anisopliae comprende una fase patogénica y una saprofítica. 

La etapa patogénica inicia con la adhesión de los conidios a las partes frágiles de la cutícula 

del insecto. Con las condiciones adecuadas de humedad del 92%, se produce la 

germinación de los conidios, formándose el tubo germinativo y más adelante apresorios y la 

estaquilla de penetración que penetran la cutícula, generando la proliferación de los cuerpos 

hifales dentro del insecto. La fase patogénica finaliza con la muerte del insecto. Después de 

esto el micelio empieza a crecer saprofíticamente dentro del hemocele. La muerte del 

insecto es debida, además del daño mecánico producido por el micelio, por el efecto de los 
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metabolitos tóxicos producidos por el hongo, induciendo a la degradación progresiva de los 

tejidos debido a la pérdida de la integridad estructural de las membranas y la consecuente 

deshidratación de las células por pérdida de fluidos. Después de la muerte se produce el 

crecimiento del micelio hacia el exterior que concluye con la producción de conidios sobre 

la superficie del insecto, que se observa como una coloración verde por efecto de la 

esporulación (Carballo et al. 2004; Castillo 2006).  

 Los insectos enfermos presentan cambios en la conducta, entre ellos pérdida de la 

coordinación, cese de la alimentación, movilización a partes altas de la planta o hacia la 

superficie del suelo y síntomas como cambio de coloración del tegumento o manchas 

(Castillo 2006). 

 

2.4. Jabón de sales 

Los jabones de sales se han utilizado como insecticidas orgánicos. Estos detergentes 

provocan lisis en las membranas celulares del insecto, ya que al entrar en contacto con 

insectos y ácaros, logra penetrar y romper la permeabilidad de la membrana celular y su 

fisiología, causando deshidratación y afectando tanto a los adultos como a las ninfas o las 

larvas y pupas. Una de las ventajas de este producto es que tiene una vida media de menos 

de un día en el medio ambiente, degradándose completamente; además, no es fitotóxico ni 

presenta riesgos en humanos, por lo que puede ser aplicado previo a la cosecha de los frutos 

o inclusive ser utilizado en post-cosecha (Barrientos 1998; Vargas 2009). 
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2.5. Extracto botánico  

Los extractos de plantas o insecticidas botánicos fueron muy populares entre 1930 y 

1940, pero entre los años 1950 y 1960 fueron desplazados por los insecticidas sintéticos 

producidos en los países industrializados. Sin embargo, existe una creciente afinidad de los 

productores en desarrollar y usar productos botánicos para el manejo de plagas, debido al 

impacto negativo de los productos sintéticos en el ambiente y la salud humana, a las 

estrictas normas gubernamentales e internacionales y a la creciente demanda por productos 

sanos y sin residuos de plaguicidas (Carballo et al. 2004; López 2008).  

Los productos naturales, como son los insecticidas de origen natural, con su 

diversidad estructural, proporcionan una importante fuente de nuevos métodos para el 

control de plagas (López 2008). 

Las plantas de diferentes familias contienen compuestos químicos secundarios que 

son resultado de la coevolución de las plantas y los insectos (Clemente et al. 2003). Estos 

compuestos químicos son conocidos como metabolitos secundarios y resultan no ser 

esenciales en el proceso metabólico básico de las plantas, entre los que se pueden encontrar 

terpenos, ligninos, alcaloides, esteroides, etc. En la actualidad se sabe que estos metabolitos 

juegan un papel importante en el mecanismo de defensa de las plantas (López 2008).  

A pesar de que los insecticidas botánicos tienen alto potencial de uso, existen 

barreras para su comercialización como la escasez del recurso natural, control de calidad y 

estandarización y el registro del plaguicida biológico (Iannacone y Lamas 2002).   

Existen muchas ventajas en el uso de los insecticidas botánicos. Entre ellos está la 

rápida biodegradabilidad de las sustancias, lo que permite hacer aplicaciones hasta poco 

tiempo previo a la cosecha. Otra ventaja es que no causan la destrucción de la fauna 
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benéfica, además que el riesgo de desarrollo de resistencia por parte de las plagas es muy 

reducido (COLPROCAH 2008). 

 Los extractos botánicos generalmente actúan en formas diferentes: de forma 

repelente, con efecto fagodisuasivo (anti-alimentarias), como insecticida por contacto o por 

ingestión o por efecto de la mezcla de sus componentes (Carballo et al. 2004). En el caso 

del extracto elaborado a base de chile picante (Capsicum frutescens), cebolla (Allium cepa 

L.), ajo (Allium sativum L.), mostaza (Brassica juncea L.) y gavilana (Neurolaena lobata), 

se generan distintas formas de acción.   

El extracto de chile picante, rico en capsicina, afecta el sistema de digestión del 

insecto, es decir, actúa como inhibidor de la ingesta en el individuo. 

Otro de los componentes, el ajo, actúa como repelente, por una acción sistémica ya 

que su extracto es absorbido por la planta y su sistema radicular. Estas sustancias actúan 

por contacto en los quimiorreceptores de los insectos (Golob et al. 1999). Los compuestos 

obtenidos del ajo en su mayoría son derivados azufrados como alicina, dialil disulfuro, 

dimetil trisulfuro, dimetil tiosulfonato, entre otros (Vargas-Arispuro et al. 2007). El olor de 

ajo cambia el olor natural que produce cada planta, lo que engaña a los insectos ya que se 

genera una alteración y confusión por causa de thiosulfatos que contiene el ajo (Vásquez 

2000). Además,  produce un enmascaramiento de las feromonas de los insectos, con esto 

disminuye el apareamiento, y también se produce un efecto antialimenticio por efecto de 

contacto e ingestión.  

Algo similar ocurre con la cebolla, ya que produce un efecto repelente y protege 

contra enfermedades criptogámicas, es decir, enfermedades causadas a una planta por un 
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hongo u otro organismo filamentoso parásito, como los hongos de la clase Oomycetes (por 

ejemplo Phytophtora sp.) (Riquelme 2010) 

La mostaza tiene cierta acción insecticida debido a uno de sus componentes 

conocido como sinigrin, es un compuesto con efecto biocida (Carballo et al. 2004). La 

reacción química del sinigrin con otro componente llamado myrosin es la causante del 

sabor picante de la mostaza. El sinigrin produce un impacto en el sistema digestivo del 

insecto, ya que la ingestión del componente actúa sobre las membranas celulares del 

sistema digestivo provocando la lisis de la pared protéica del insecto y su muerte (Riquelme 

2010). 

La gavilana en una planta medicinal ampliamente distribuida y utilizada en los 

países de América Central. La parte de la planta que se utiliza es la hoja ya que tiene un 

sabor muy amargo. En Guatemala es utilizada contra la malaria, ya que según estudios 

publicados contiene un compuesto conocido como sesquiterpenlactonas, las que producen 

el sabor amargo, que combaten la forma asexual del parásito Plasmodium falciparum. 

También se utiliza el jugo como repelente de insectos (Granados 2007). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología para el manejo de D. brevipes estuvo dividida en actividades de 

laboratorio y de campo en una plantación comercial. Los estudios de laboratorio 

consistieron en bioensayos de aplicaciones directamente a los insectos y las actividades de 

campo se basaron en evaluaciones de los productos en plantaciones con fruto y muestreo de 

plagas. 

 

3.1. Ensayo en laboratorio 

El ensayo de laboratorio se realizó en el mes de abril del 2010 en el Laboratorio de 

Biocontroladores de la empresa BioEco Natural S.A. ubicada en Esquipulas de Aguas 

Zarcas, San Carlos, a una altura de 640 msnm. El ensayo se realizó para determinar la 

mortalidad de las cochinillas para cada uno de los tratamientos.  

Se recolectaron 12 frutos de piña en edades entre 20-21 semanas después de forza 

infestados con cochinillas en estados de ninfa y adultos, tal como se observa en la Figura 4. 

Estos frutos provenían del cultivo de piña convencional de Finca El Tremedal en Venecia 

de San Carlos. Los frutos se colocaron en bolsas plásticas y se llevaron al Laboratorio de 

Biocontroladores. 
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Figura 4. Fruto de piña infestado con D. brevipes utilizado para el bioensayo en el 

Laboratorio de Biocontroladores. 
 
 

Los hongos B. bassiana y M. anisopliae y el extracto botánico (Biorep®) fueron 

donados por la empresa BioEco Natural S.A. El jabón potásico es un producto comercial 

conocido como jabón líquido “Goyca”® y se adquirió en una pañalera de la zona. Los 

ingredientes de este jabón son éter lauril sulfato de sodio, amida de coco, cloruro de sodio, 

agua, perfume y colorante. 

Desde el día de la recolección de los frutos infestados al momento de establecer el 

ensayo transcurrieron aproximadamente 24 horas. Los criterios para seleccionar los 

especímenes de los frutos fueron ninfas en el tercer instar ya que son las de mayor tamaño y 

movilidad.  

El ensayo consistió de seis tratamientos y cinco repeticiones utilizando las dosis 

recomendadas. La mezcla de los productos se realizó con agua destilada y esta se utilizó 

también como un tratamiento testigo para comparar el efecto de los tratamientos. 
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Cuadro 1. Dosis utilizadas y tratamientos evaluados en el ensayo de laboratorio. 

Tratamiento Producto Dosis 
1 Testigo –Agua destilada -- 

2 B. bassiana 1g/l de agua destilada (4.0 x 1010 esporas.g-1) 

3 M. anisopliae 1g/l de agua destilada (1.0 x 1010 esporas.g-1) 

4 B. bassiana +                   

M. anisopliae 

0.5g + 0.5g/l de agua destilada                       

(4.0 x 1010 esporas.g-1 + 1.0 x 1010 esporas.g-1) 

5 Jabón 7ml/l de agua destilada 

6 Extracto botánico 7ml/l de agua destilada 

 

Con un  pincel suave y flexible se colocaron 10 cochinillas sobre un trozo de hoja de 

la planta de piña de 8x8 cm ubicado dentro del plato petri. Se colocó además papel filtro 

húmedo en el fondo para proporcionar humedad. Cada solución del tratamiento se asperjó 

con una bomba manual de aspersión. Las cajas petri se ubicaron en un cuarto del 

Laboratorio de Biocontroladores con ambiente controlado, temperatura promedio de 23°C, 

luz artificial blanca y humedad relativa del 65 ± 5%. 

 El diseño experimental fue el de Bloques Completos al Azar con Medidas Repetidas 

en el Tiempo, se utilizó como covariable el número inicial de cochinillas. Para el análisis de 

los datos se generaron análisis de varianza (ANDEVA) y pruebas de Tukey utilizando el 

programa estadístico Infostat© (2002). 

 La toma de datos se realizó cada 24 horas durante 14 días después de la aplicación 

de los tratamientos. Las variables a evaluar fueron el número de cochinillas muertas y de 

éstas el número que presentaba micelio en el caso de los tratamientos con 

entomopatógenos. Para determinar la presencia de micelio en los insectos muertos se utilizó 
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un esteroscopio facilitado por el Laboratorio de Aguas de Standard Fruit Company de 

Costa Rica. 

 

3.2. Primer ensayo en plantación establecida 

El ensayo de campo se realizó en la finca de piña El Tremedal en Venecia de San 

Carlos en los meses de mayo a julio del 2010. Las características de la zona son aptas para 

el crecimiento y desarrollo del cultivo de la piña y la obtención de buenos rendimientos. La 

zona es bastante lluviosa, con una precipitación anual de 3,200 mm, una humedad relativa 

del 80%, la temperatura promedio es de 25°C, con suelos ácidos (pH 4.5-5) tipo 

inceptisoles, semi-planos a 640 msnm. La densidad de siembra utilizada en la finca es 

67,000 plantas.ha-1. El área donde se instaló la prueba fueron los bloques 21 y 24 del Lote 

16, los que mostraban presencia de cochinilla harinosa en los registros de muestreos de los 

ciclos de producción anteriores. 

Se utilizó el cultivar comercial de piña MD-2. El ensayo consistió en evaluar la 

mortalidad de D. brevipes en el fruto. Las variables evaluadas fueron la presencia de plaga 

en el fruto, la cantidad de individuos presentes en el fruto y el tamaño de los frutos como 

respuesta a los distintos tratamientos. 

El ensayo consistió de seis tratamientos detallados en el Cuadro 2, los cuales se 

establecieron después de la inducción floral debido a que el fin era medir el control sobre el 

insecto plaga en el fruto. Además, con base en muestreos se determinó que la cochinilla 

aparece en la etapa postforza: de 70-90 días después de forza (DDF) se observan los daños 

por cochinilla interna (entre los ojos del fruto), mientras que en los muestreos realizado a 
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los 120 y 150 DDF se determinan el mayor conteo de cochinilla y daños por esta en el 

fruto. 

Cuadro 2. Dosis por hectárea, concentración y características de los tratamientos evaluados para el 
control de la cochinilla harinosa. 

Tratamientos Dosis/ha Formulación Características 

1 
Diazinón (diazinón) +  

 + Sevin (carbaril) 

0.5 l 

1 kg 

60 EC 

80 WP 
Testigo, método habitual de la 

finca 

2 B. bassiana 2 kg 4.0 x 1010 esporas.g-1 Medio de cultivo: arroz cocido 
Marca comercial: Ba-Eco 

3 M. anisopliae 2 kg 1.0 x 1010 esporas.g-1 Medio de cultivo: arroz cocido 
Marca comercial: Meta-Eco 

4 B. bassiana +   

M. anisopliae 

1kg        
1kg 

4.0 x 1010 esporas.g-1 

1.0 x 1010 esporas.g-1 
 

5 Jabón 20 l - Jabón potásico detergente, 
100% biodegradable 

6 Extracto botánico 20 l - 
Elaborado a base de chile 

picante, ajo, cebolla, mostaza y 
gavilana 

 

Se controló el pH de las mezclas de aplicación en un ámbito entre 5.5-7, con papel 

indicador de pH.  

Debe aclararse que se utilizó como testigo el método habitual de control de 

cochinilla de la finca y no así un testigo absoluto para la comparación de los efectos de los 

distintos tratamientos, esto debido a que la gerencia no autorizó que no se aplicara alguna 

clase de control a ciertas áreas de la finca (unidades experimentales del testigo absoluto), ya 

que eso produciría pérdidas importantes de fruta, lo que perjudica a plantaciones 

comerciales. 
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El periodo de aplicaciones de los tratamientos se inició a los 70 días después de 

forza (DDF) y se continuó hasta la cosecha. Las aplicaciones se realizaron cada 15 días 

para un total de seis aplicaciones. 

El diseño experimental consistió de Bloques Completos al Azar con cuatro 

repeticiones por tratamiento. Las unidades experimentales se encontraron de forma 

aleatorizada sobre el mismo bloque de producción. Cada microparcela tenía dimensiones de 

13 x 23 m (300 m2). Se dejo un borde de 4 metros entre cada parcela útil para evitar 

contaminación por deriva, por lo que cada una contó con un área efectiva de 250 m2 y 

aproximadamente 1,200 plantas (Figura 6). El área en donde se realizó el ensayo ha 

presentado, a través de los distintos ciclos de producción, problemas de cochinilla en el 

fruto después de los 120 DDF durante los últimos años, de acuerdo a los registros del 

productor. 

Las aplicaciones se realizaron con brazo o “sprayboom”, utilizando 3,000 litros de 

agua por hectárea, con boquillas TG-3 especialmente diseñadas para descargas de 2,300-

3,700 l.ha-1, utilizadas comercialmente en la finca. Estas aplicaciones se realizaron en las 

primeras horas de la mañana (6 a 8 am), de manera que los brazos del sprayboom 

estuvieron lo más cercano posible a la parcela útil, como se observa en la figura 5, y así 

lograr hacer las aplicaciones de cada tratamiento de forma directa, evitando la 

contaminación por deriva. Además, entre la aplicación de cada una de las mezclas se hizo 

un lavado del equipo de aplicación con agua potable para evitar contaminación por mezcla 

de tratamientos. 
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Figura 5.  Modo de aplicación de los productos a evaluar con “sprayboom” en la parcela 

útil de cada uno de los tratamientos. 
 

Los muestreos se realizaron a los 70, 90 y 120 DDF, para observar el control de los 

tratamientos a través del tiempo. El muestreo se realizó por medio de observación visual 

directa en el fruto. Se muestreó el 2.5% de las plantas del borde de cada una de las parcelas 

útiles. Las plantas evaluadas se localizaron en los bordes hacia la calle de las parcelas 

(Figura 6), ya que con base en comunicaciones personales con el jefe de plagueros de la 

finca y conociendo el comportamiento de agregación de la plaga, esta era la zona ideal para 

el muestreo. Este procedimiento de muestreo fue siempre igual en las distintas fechas y 

para todos los tratamientos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Diagrama de la conformación de la microparcela, parcela útil y área de muestreo 

para cada repetición. 

23 m 

9 m 



27 

 

El muestreo final se realizó después de los 150 DDF, que es el tiempo aproximado 

en que los frutos están listos para cosecha para exportación. El muestreo fue de tipo 

destructivo en donde se obtuvieron 20 frutos de las parcelas útiles, aproximadamente 5 m 

de la calle hacia el área central de la parcela.  

Se realizaron muestreos de otras plagas y daños importantes en la piña para 

identificarlos y determinar si los tratamientos provocaron algún efecto sobre estos. Este tipo 

de muestreo se realizó en la finca a los 70, 90 y 120 DDF. Las otras plagas observadas 

fueron: barrenador del fruto (Thecla basilides = Strymon megarus (Godart), Lepidoptera: 

Lycaenidae) en estados de huevo y larva, picudos (Metamasius hemipterus y M. 

dimidiatipennis, Coleoptera: Curculionidae), Elaphria (Elaphria nucicolora, Lepidoptera: 

Noctuidae) en estados larvales L1, L3 y L5 y porcentaje de daño y escama (Diaspis 

bromeliae, Hemiptera: Diaspididae). Este muestreo se realizó junto con el de cochinilla 

siguiendo la misma  metodología. 

 

3.3. Segundo ensayo en  plantación establecida 

Se decidió repetir la investigación en los meses de setiembre a noviembre del 2010 

en una zona en donde se conociera con base de muestreos la presencia de cochinilla.  

La finca El Tremedal aplica los productos sintéticos para control de cochinilla con 

base en la presencia de la plaga como resultados del muestreo. Se consideró esta técnica y 

se decidió modificar la metodología inicial siguiendo esta experiencia. 

En esta segunda ocasión se realizaron las aplicaciones de los tratamientos después 

del muestreo a los 120 DDF, tiempo a partir del cual se encontraron cochinillas en algunas 

zonas de la finca, asegurándose de esta manera la presencia de inóculo en las unidades 
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experimentales. Se eligieron las secciones 1 y 2 del Bloque 1 del Lote 18 que se encontraba 

cerca de una franja de montaña donde según los muestreadores la incidencia de la plaga es 

mayor. El área de dicho bloque fue de 0.36 hectáreas.  

Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar, repitiendo las evaluaciones con 

los mismos seis tratamientos (Cuadro 2) y cuatro repeticiones, con unidades experimentales 

de 150 m2 y aproximadamente 1,000 plantas. Para el análisis de los datos  se generaron 

análisis de varianza (ANDEVA) y pruebas de Tukey utilizando el programa estadístico 

Infostat© (2002). 

Se hicieron muestreos a los 120 y 135 y un muestreo final a los 150 DDF. Las 

aplicaciones se realizaron 8 días después de los dos primeros muestreos, a los 128 y 143 

DDF. El muestreo se realizó por medio de observación visual directa en el fruto del 2.5% 

de las plantas totales de la parcela útil. Las plantas evaluadas se localizaron en los bordes 

hacia la calle de cada una de las parcelas (Figura 6). 

Las variables evaluadas fueron la presencia de plaga en el fruto, cantidad de 

individuos presentes en el fruto y el tamaño de los frutos como respuesta a los distintos 

tratamientos. 

Se hizo una evaluación económica de los tratamientos para comparar los costos de 

aplicación. Se realizaron dos aplicaciones mecanizadas para cada tratamiento. Se 

contabilizó en el costo de las aplicaciones el salario del operador, el costo de la maquinaria 

utilizada (sprayboom), el costo del bodeguero que preparó las mezclas y el valor del 

producto con base en la dosis por hectárea. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Ensayo en laboratorio 

Las pruebas para medir la efectividad de los productos evaluados (porcentaje de 

mortalidad de cochinillas) mostraron diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados y en la interacción de tratamiento por tiempo, por lo que fue necesaria la 

interpretación en cada uno de los tiempos a los que se tomaron las lecturas. El resumen 

estadístico de esta fase se presenta en el Anexo 1.  

El jabón y el extracto botánico (T5 y T6 respectivamente) mostraron mayor 

mortalidad y diferencia estadística con el testigo (T1) y los tratamientos con hongos 

entomopatógenos (T2, T3 y T4) en la primera evaluación tomada a las 24 horas después de 

la aplicación, diferencia que se mostró hasta el final del ensayo. El jabón mostró el mayor 

porcentaje de mortalidad hasta las 192 horas, tiempo a partir del cual el efecto aumentó en 

el extracto botánico (Figura 7); aun así en todo el ensayo no se observaron diferencias 

significativas entre el jabón y el extracto botánico (Anexo 1). El extracto botánico alcanzó 

el 100% de mortalidad en menor tiempo (288 horas) en comparación con el jabón (336 

horas). 

T2, T3 y T4 mostraron diferencias estadísticamente significativas con el testigo a 

partir de las 120 horas de la aplicación de los productos, aunque entre ellos no se observó 

diferencia estadística alguna con el paso del tiempo. Cabe destacar además que T1, T2, T3 

y T4 no lograron un 100% de mortalidad. 

En contraste, el testigo (agua destilada) fue significativamente menor que los demás 

tratamientos desde las 120 horas, lo que demuestra que los productos utilizados en el 

ensayo de laboratorio tuvieron efectividad para el control de D. brevipes. 
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Figura 7. Porcentaje promedio de mortalidad acumulativa de cochinillas bajo condiciones 

de laboratorio a través del tiempo. 
 

Con el fin de contrastar el efecto de cada uno de los tratamientos se presenta en la 

figura 8 el porcentaje de mortalidad acumulativa a través del tiempo esta vez restando a 

cada tratamiento la mortalidad natural obtenida del testigo con agua destilada. Se observa 

de igual manera un mayor efecto de los tratamientos jabón y extracto botánico, esta vez con 

una mortalidad acumulativa al final del ensayo entre 50-60%. En el caso de los 

entomopatógenos la mortalidad fue similar en los tres tratamientos, entre 20-30% al final de 

las evaluaciones. 
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Figura 8. Porcentaje promedio a través del tiempo de mortalidad acumulativa de 

cochinillas sustrayendo los resultados de mortalidad natural bajo condiciones 
de laboratorio. 

 

Los tratamientos más promisorios para el control de cochinilla con base en el 

ensayo de laboratorio fueron el extracto botánico y el jabón, ya que como se demuestra en 

las Figuras 7 y 8, causaron mayor porcentaje de mortalidad que los otros tratamientos. 

Como se mencionó anteriormente, el extracto botánico fue el tratamiento de mayor rapidez 

en alcanzar la mortalidad del 100%, aunque no fue el más rápido al inicio de la toma de 

datos. Esto se atribuye a su efecto fagodisuasivo y cambio en el comportamiento hormonal 

debido a sus componentes, que no mata inmediatamente sino que produce una lenta muerte 

por inanición y efectos de alteración y confusión del individuo (Carballo et al. 2004; 

Vargas 2009). El retardo en la acción del extracto botánico pudo deberse también a la 

forma de alimentación de las cochinillas, las cuales succionan los nutrientes de las hojas 

vivas (Ramos y Serna 2004) y éstas al ser solamente un trozo dentro del plato de petri no 
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absorbieron los productos como sucede naturalmente, por lo que pudo ocurrir una 

ineficiente succión del producto por los insectos. 

La rápida mortalidad del jabón se atribuye a la toxicidad de las sales potásicas y al 

daño físico que causa el producto al contacto con el insecto, pues disuelve la cutícula de 

aceite del exoesqueleto facilitando la deshidratación (Barrientos 1998; Vargas 2009).  

Los tratamientos con hongos entomopatógenos actuaron de manera similar 

ocasionando una baja mortalidad. El micelio no fue visible en las cochinillas muertas, o al 

menos no se pudo determinar la presencia del hongo. Como lo mencionan Carballo et al. 

(2004) era necesario que las conidias, tanto de B. bassiana como de M. anisopliae, hicieran 

contacto con la cutícula de los insectos para germinar y esto es difícil en las cochinillas 

harinosas debido a la cobertura cerosa que las protege. Las cochinillas evaluadas se 

encontraban en el tercer estadio ninfal, por lo que aún no están protegidas por una capa de 

cera tan gruesa como las de las cochinillas adultas; esto puede ser motivo de que se diera un 

efecto en la mortalidad del 20-30% de las cochinillas que se utilizaron en la evaluación 

(Figura 8). 

 

4.2. Primer ensayo en plantación establecida 

En los muestreos realizados en el área del experimento a los 70, 90 y 120 DDF no 

se contabilizaron individuos de cochinilla harinosa en ninguno de los bloques y por 

consiguiente en ninguno de los tratamientos, a pesar de que los bloques donde se instalaron 

las parcelas han presentado problemas por cochinilla en los últimos ciclos de producción.  

La ausencia de inóculo pudo darse a causa de las lluvias que posiblemente 

aumentaron la mortalidad de las cochinillas. Como se expone en la Figura 9 en los meses 
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en que se realizaron los muestreos y la aplicación de los productos (mayo, junio y julio) 

hubo un aumento en las lluvias lo que pudo haber provocado la baja incidencia de la plaga. 

Es importante mencionar que debido a la morfología de la planta adulta de piña, el 

incremento en la precipitación pluvial causa la mortalidad de los individuos de cochinilla, 

pues como mencionan Barrientos (1998) y Vásquez (2000) en la base de las hojas se forma 

un canal que impide que el agua se escape, lo que ocasiona la acumulación de agua en la 

axilas y la muerte de cochinillas que se encuentran en estas zonas que generalmente 

prefieren para su protección en otras condiciones. Aun así estas partes de la planta no se 

evaluaron ya que el interés del ensayo estuvo enfocado en la presencia y control de 

cochinilla en el fruto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Precipitación de los meses de octubre del 2009 a julio del 2010 en la zona de 
Venecia de San Carlos. Datos tomados en Lote 4, Finca El Tremedal. 
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Como mencionan Castro (2008) y Llerena et al. (2005), las cochinillas encuentran 

protección en la tierra que salpica hacia las hojas bajeras debido a la lluvia, por lo que otra 

de las causas de la baja incidencia de D. brevipes en los distintos muestreos pudo haber 

sido el lavado de esta tierra que protegía a las cochinilla debido a las altas precipitaciones. 

En la Figura 10 se observa la forma en que las cochinillas se protegen con tierra en los 

frutos. Esta fotografía fue tomada en el segundo ensayo en la plantación establecida.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Forma de protección de las cochinillas con suelo. 

 

De los seis ciclos de aplicaciones programados inicialmente, cuatro se suspendieron 

el día previsto debido a la alta precipitación en el momento en que se requería hacer las 

aplicaciones a las parcelas experimentales, ya que esto impedía desarrollar la actividad de 

aplicar y además las lluvias hubieran lavado los productos. Cada aplicación demorada se 

realizó entre 2 y 3 días después de la fecha programada inicialmente o hasta que las lluvias 
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Χ σ Χ σ Χ σ
T1. Diazinon + Carbaril 4104 103 30.4 17.1 a 8.8 2.1 a 10.8 4.0 a

T2. B. bassiana 4276 107 23.9 10.8 a 40.4 17.2 ab 45.1 18.7 bc

T3. M. anisopliae 4012 100 19.0 5.5 a 33.2 9.3 ab 44.4 15.6 bc

T4. B. bassiana + M. anisopliae 4196 105 23.1 15.4 a 43.7 24.4 b 45.8 21.7 c

T5. Jabón 4068 102 22.3 11.4 a 17.4 9.8 ab 13.7 10.0 ab

T6. Extracto botánico 4204 105 36.9 24.8 a 17.9 11.0 ab 6.4 6.0 a

CV

P-valor

DMS

Porcentaje de incidencia

59.31

0.6181

34.60

52.57

0.0128

31.78

51.44

0.0007

32.00

Tratamientos Tamaño de 
la muestra

Plantas 
Totales

120 DDF 135 DDF 150 DDF

cesaran, en las horas de la mañana, entre 6:00 am y 10:00 am, cuando la temperatura fue 

apta para la aplicación de productos biológicos y la incidencia de rayos UV es menor.  

4.3. Segundo ensayo en plantación establecida 

4.3.1. Presencia de plaga en el fruto 

El ensayo se realizó entre los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2010. 

Se encontró diferencia entre los tratamientos a través del tiempo, por lo que se 

analizaron los resultados para cada una de las fechas de muestreo.  

 
Cuadro 3. Resultados del análisis estadístico de la incidencia promedio (X) y desviación 

estándar (σ) de D. brevipes en el segundo ensayo en plantación a los 120, 135 y 
150 DDF. 

 
 
 
 
 
 

 

 

En el primer muestreo realizado a los 120 DDF no se expusieron diferencias 

significativas en la distribución de la cochinilla entre unidades experimentales (incidencia 

promedio). Se asume que los factores de agregación de individuos y dispersión de la plaga 

produjeron una distribución desuniforme en el bloque del ensayo, lo que provocó 

desviaciones estándar altas entre los resultados de varias repeticiones de un mismo 

tratamiento. Por ello, en los resultados del Cuadro 3, no se observa diferencias 
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significativas en el porcentaje de incidencia entre tratamientos, pero sí altos coeficientes de 

varianza (CV), lo que sucede también en cada una de las fechas de muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Incidencia de D. brevipes en el segundo ensayo en plantación establecida a los 
120, 135 y 150 DDF. 

 

Con base en los resultados expuestos en la Figura 11 se deduce que el tratamiento 

diazinon y carbaril (T1) mostró una alta disminución en el promedio de D. brevipes en el 

segundo muestreo (135 DDF). En el muestreo a los 150 DDF se presentó un menor control 

en los individuos de D. brevipes, aunque no hubo diferencia estadística con T5 y T6. Estos 

últimos tratamientos mencionados disminuyeron el porcentaje promedio de incidencia a 

partir del segundo muestreo, aunque no fueron estadísticamente diferentes a los hongos 

entomopatógenos (Cuadro 3). El extracto botánico (T6) fue el tratamiento en que se registró 

un mayor control de la plaga a través del tiempo, hasta llegar al nivel de infestación más 

bajo entre tratamientos, aunque, como antes se mencionó, es estadísticamente similar al 

testigo y al jabón. 
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Ninguno de los tres tratamientos con entomopatógenos (T2, T3 y T4) causó efecto 

en la disminución del porcentaje de incidencia de la plaga, al contrario, la infestación por 

D. brevipes siguió en incremento. Cabe mencionar además que entre estos tratamietnos no 

hubo diferencias estadísticas significativas. Al final de las evaluaciones y con base en el 

análisis de varianza se demostró que la mezcla de B. bassiana y M. anisopliae obtuvo 

resultados desfavorables en control de plagas, lo que hace pensar que existió un 

antagonismo entre estos hongos, como se ha señalado en otras investigaciones realizadas 

por Carvajal (1996) y Gratereaux (2009). 

 

4.3.2. Cantidad de individuos presentes en el fruto 

Por el tipo de muestreo realizado, el conteo de cochinillas totales en el fruto fue una 

práctica muy difícil de realizar, a no ser que se eliminaran los frutos muestreados. Se 

observó una alta incidencia de cochinillas en los frutos en donde la plaga estaba presente, 

como se muestra en la Figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12. Presencia de cochinilla externa en los frutos (a) y corona (b) y cochinilla interna 

(c).

a 

b 

c 



1 Barrientos, M. 2010. Participación en proyectos de investigación de hongos entomopatógenos 

(entrevista). San Carlos, Alajuela, CR. 
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Se determinaron más de 25 individuos en cada uno de los frutos donde la plaga 

estuvo presente. Esto demuestra una vez más el comportamiento de agregación de D. 

brevipes en la planta. 

 
4.3.3. Tamaño de frutos 

No se encontraron diferencias en la longitud y circunferencia de los frutos como 

efecto de los distintos productos aplicados (Figura 13, Anexo 2).  

Al parecer la aplicación foliar de extractos botánicos, jabón u hongos 

entomopatógenos no afectó el tamaño de los frutos, a pesar de que se menciona que B. 

bassiana y M. anisopliae tienen efecto en el crecimiento de las plantas, debido que estos 

microorganismos tienen la capacidad de estimular el crecimiento de la planta, en especial 

de la raíz, así como inducir a la planta a adquirir resistencia1. Este efecto pudo darse por 

que la aplicación del producto fue de forma foliar y no directamente a la raíz como se 

recomienda en los casos en que se utilicen los hongos como estimulantes radicales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Longitud y circunferencia en cm de los frutos para los distintos tratamientos 
evaluados
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4.4. Muestreos de otras plagas 

Los datos expuestos a continuación son resultado de los muestreos realizados a los 

70, 90 y 120 DDF en el primer ensayo en plantación establecida. 

 

4.4.1. Barrenador del fruto (Thecla basilides = Strymon megarus, Lepidoptera: 

Lycaenidae) 

Las larvas de Tecla, las cuales provienen de un huevo ovipositado en la 

inflorescencia por una mariposa, ocasionan galerías internas en la pulpa, produciendo un 

exudado conocido como “gomosis” en la parte externa de la fruta y deformaciones que 

deterioran la calidad del fruto, los cuales son rechazados en la planta de empaque. Si bien 

se encontró huevos o larvas de Tecla en los distintos muestreos realizados, no se 

identificaron daños por esta plaga. 

A pesar de que la Zona Norte de Costa Rica ha tenido serios problemas en cuanto a 

daños por el barrenador de la fruta, los muestreos indicaron una incidencia bastante baja 

(Cuadro 4). Este resultado pudo deberse a dos razones: una, como en el caso de la 

cochinilla, a la presión de lluvia que existió en la época de evaluación, lo que ocasionó 

niveles bajos de sobrevivencia de la plaga. La otra razón es la mortalidad debida a la 

aplicación de los productos evaluados, ya que esta plaga es muy susceptible a hongos 

entomopatógenos, jabón y extractos botánicos, como lo demuestran ensayos realizados por 

Inclan et al. (2007 y 2008). 
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T1. Diazinon + Carbaril 0 0 0

T2. B. bassiana 0 1 1

T3. M. anisopliae 0 0 2

T4. B. bassiana + M. anisopliae 0 0 0

T5. Jabón 0 1 0

T6. Extracto botánico 0 2 0

120 DDFTratamientos 70 DDF 90 DDF

Cuadro 4. Cantidad de daños encontrados causados por Tecla para los distintos 
tratamientos en tres tiempos distintos de muestreo (cada daño representa un 
fruto). 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Picudos (Metamasius hemipterus y M. dimidiatipennis, Coleoptera: Curculionidae) 

Las larvas de Metamasius spp. hacen galerías en la base del tallo, raíces, pedúnculo, 

hijos y frutos; los adultos se alimentan de los frutos. 

Se encontraron en total 6 daños de picudos: 2 daños en el muestreo 90 DDF y 4 

daños a los 120 DDF. En el segundo ensayo en plantación establecida se encontró en todo 

el bloque 7 daños por picudo. Al igual que en el caso de cochinilla, la presencia de la plaga 

se vio influenciada por la cercanía de montaña. Esto sugiere la presencia de plantas 

hospederas de plagas como cochinilla y picudos en las aéreas boscosas de la finca.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Individuo de M. dimidiatipennis presente en el Lote 8 de la finca, en área cerca 
de montaña. 



41 

 

4.4.3. Elaphria (Elaphria nucicolora, Noctuidae: Amphipirinae) 

Elaphria es una plaga reportada recientemente en el cultivo de piña; esta plaga se 

alimenta del fruto, causando la deformación del mismo. El daño que se registró en este caso 

fueron pequeñas perforaciones o raspados superficiales en los frutos, produciendo una 

coloración translucida de la pulpa y a menudo una “gomosis” externa. Estos daños o 

lesiones son motivo de rechazo en la planta de empaque. 

Se muestreó esta plaga en estados larvales L1, L3 y L5, además de la cantidad de 

daños causados en distintos frutos. Con base en los datos de la Figura 15 se observa para 

todos los estadios larvales que a los 70 DDF existe una mayor incidencia de larvas de 

Elaphria, que disminuye a los 90 DDF y para el último muestreo los niveles de incidencia 

de la plaga son bajos. Caso contrario para la suma de daños, que va en aumento desde los 

70 DDF (0 daños) hasta los 120 DDF (83-113 daños). Con base en el análisis estadístico 

(Anexo 3), en el muestreo a los 120 DDF no se observaron diferencias significativas entre 

tratamientos, aunque sí se observaron niveles más bajos en los tratamientos B. bassina + M. 

aniopliae y extracto botánico en comparación con el testigo diazinon + carbaril.  
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Figura 15. Cantidad de individuos de E. nucicolora en estados larvales L1, L3 y L5 a los 

70, 90 y 120 DDF. 
 
 
4.4.4. Escama (Diaspis bromeliae, Hemiptera: Diaspididae). 

Esta plaga se detecta por la presencia de un cascarón formado por la muda de piel y 

excreciones. El daño se observa cuando al remover la escama se observa una mancha 

clorótica. 

En los distintos muestreos realizados no se encontraron individuos o daños causados 

por esta plaga. 

 

4.5. Costos 

Los costos por hectárea se tomaron con base en la metodología realizada en el 

segundo ensayo en plantación establecida. Se realizaron dos aplicaciones mecanizadas de 

cada tratamiento. Los costos por hectárea de dos aplicaciones se presentan en la Figura 16. 

 
 
 



43 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Diazinon + 
carbaril

B. bassiana M. 
anisopliae

Bb + Ma Jabon Biorep

C
o

lo
n

e
s

Costos/hectárea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Costo de aplicación por ha mecanizada de cada uno de los tratamientos 

evaluados en el segundo ensayo en plantación establecida. 
 

El tratamiento más costoso fue el extracto botánico (¢29,770) debido a que el valor 

comercial del producto resulta ser más caro que los otros utilizados. El tratamiento más 

económico fue diazinon y carbaril (¢18,800), seguido por los tratamientos B. bassiana, M. 

anisopliae y la mezcla de ambos (¢19,250) y el jabón (¢19,300). El costo de las 

aplicaciones puede variar dependiendo del salario del operador, la maquinaria utilizada 

(sprayboom) y el costo del bodeguero quien elabora las mezclas de aplicación.  

Si se relacionan costos con eficiencia de los productos naturales para el control de 

D. brevipes, se aprecia que el tratamiento a base de jabón resulta ser el más económico y 

eficiente para el control de la plaga. El extracto botánico a pesar de ser el más costoso 

expone resultados estadísticamente similares a los productos químico-sintéticos para el 

control de D. brevipes, al igual que el jabón de sales; por esta razón tienen un alto potencial 

para su uso como una alternativa natural, tomando en cuenta también que no causan 
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impactos negativos en el ambiente ni en la salud humana, además, son productos 

biodegradables y no dejan residuos tóxicos lo que produce sostenibilidad a largo plazo 

(Carballo et al. 2004; López 2008). 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La utilización de las cepas comerciales de hongos biocontroladores evaluadas en esta 

investigación no fueron eficientes para el control de D. brevipes en ensayos de campo, 

pero sí en ensayos de laboratorio. 

2. Los tratamientos a base de jabón y extracto botánico resultaron ser tan eficientes como 

el tratamiento a base de insecticidas químico–sintéticos (diazinon y carbaril), por lo que 

tienen un alto potencial como alternativa para el control de D. brevipes. 

3. Ninguno de los tratamientos demostró tener efectos negativos en el crecimiento de los 

frutos de piña, ya que los datos de longitud y circunferencia no manifestaron diferencias 

estadísticas inferiores con relación al tratamiento utilizado normalmente en la finca. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda evaluar el efecto alternado en el campo con inóculo controlado con los 

productos extracto botánico y jabón ya que demostraron ser alternativas eficientes para 

el control de D. brevipes.  

2. Las zonas cercanas a áreas montañosas o en barbecho son más propensas a tener 

problemas con plagas. Para un ensayo posterior se recomienda hacer levantamiento de 

plantas cercanas a lotes de piña con problemas y así identificar plantas hospederas de D. 

brevipes. 

3. Para determinar cepas patogénicas a la cochinilla se recomienda hacer aislamientos ya 

sea de suelo de bosque o de otros insectos y determinar por medio de confrontación 

entre las cochinillas y las cepas recolectadas si estas resultan ser patogénicas.  

4. Los niveles de infestación por D. brevipes cambiaron dependiendo del estado de 

fenológico de la planta de piña y la precipitación. Se recomienda tomar en cuenta 

también el factor de agregación de la plaga y las zonas de protección de estas, como la 

tierra con que se cubren en algunas ocasiones y las plantas hospederas que pudieran 

estar cerca de la plantación. 

5. Se recomienda realizar prácticas culturales como control de hormigueros, buena 

selección y desinfección de hijos y preparación de terrenos.  

6. Para las próximas evaluaciones de plagas como la cochinilla, en donde el nivel de 

infestación está determinado por muchas variables, es necesario evaluar los productos 

en distintas condiciones de ambiente e inóculo controlado. A continuación se expone un 

cuadro con las distintas etapas que se recomienda seguir para una evaluación completa 

de cada producto. 
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Cuadro 5. Recomendación de etapas a seguir para una evaluación completa de productos 
en el control de plagas. 

 

Etapa Ambiente Inóculo 

Laboratorio Controlado Controlado 

Invernadero Semi-controlado Controlado 

Estación Experimental No controlado Controlado 

Campo (Semi-comercial) No controlado No controlado 
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Tratamiento x σ x σ x σ x σ a x σ x σ x σ x σ
1. Testigo 0 0 a 0 0 a 0 0 a 0.2 0.4 a 0.6 0.5 a 1 0 a 1.4 0.5 a 2 0 a
2. B. bassiana 0 0 a 0.2 0.4 a 0.8 0.8 a 0.8 0.8 a 1.6 0.9 a 2.6 0.5 b 3.4 0.9 b 3.8 0.8 b
3. M. anisopliae 0 0 a 0.4 0.5 a 0.6 0.5 a 1 1 a 1.8 0.4 a 2.8 0.8 b 3.2 0.4 b 4 0.7 b
4. B.b  + M.a 0 0 a 0.2 0.4 a 0.6 0.5 a 1 0.7 a 1.6 0.5 a 2.4 0.5 b 3.4 1.1 b 3.6 0.9 b
5. Jabón 0 0 a 2.4 0.5 b 3.2 0.8 b 4 0.7 b 4.8 0.8 b 5.6 0.5 c 6.4 0.9 c 6.6 0.5 c
6. Extracto bot. 0 0 a 1.6 0.5 b 2.8 0.8 b 3.4 0.9 b 3.8 0.8 b 4.8 0.8 c 5.2 0.4 c 6 0.7 c

CV
P-valor
DMS

Horas

1.3360
<0.0001
15.7619.35

<0.0001
1.2108

20.21
<0.0001
1.5146

58.18
<0.0001
0.9103

50.31
<0.0001
1.3119

45.3
<0.0001
1.5376

29.88
<0.0001
1.3829

144 1680 24 48 72 96 120

Tratamiento x σ x σ x σ x σ x σ x σ x σ
1. Testigo 2.4 0.5 a 3 0 a 3.2 0.4 a 3.6 0.5 a 3.8 0.4 a 4.4 0.5 a 4.6 0.5 a
2. B. bassiana 4.8 0.8 b 5 1 b 5.4 0.5 b 5.8 0.8 b 6.4 0.5 b 6.4 0.5 b 6.6 0.5 b
3. M. anisopliae 5 0.7 b 6 0.7 bc 6.4 0.5 bc 6.6 0.5 bc 7 0.7 b 7.4 0.5 b 7.6 0.5 b
4. B.b + M.a 4.6 0.9 b 5 1 b 5.8 0.8 b 6.2 0.8 b 6.4 1.1 b 6.6 0.9 b 6.8 0.8 b
5. Jabón 6.8 0.4 c 7 0.7 cd 7.4 0.5 cd 7.8 0.8 cd 8.8 0.8 c 9.8 0.4 c 10 0 c
6. Extracto bot. 7.2 0.4 c 7.8 0.4 d 8.2 0.4 d 8.8 0.4 d 10 0 c 10 0 c 10 0 c

CV
P-valor
DMS

Horas

1.3829

7.57 6.79
<0.0001 <0.0001
1.1005 1.0099

10.01
<0.0001

0.3119 1.4282 1.1291 1.3596
<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
13.07 12.96 9.52 10.75

264 288 312 336192 216 240

8. ANEXOS 
 
Anexo 1. Diferencia estadística de los resultados de mortalidad hasta 336 horas (14 días) 

después de la aplicación de los tratamientos. 
 

 

 

 

 

 

 

Continuación Anexo 1. 
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x σ x σ
T1. Testigo comercial 80 21.2 1.9 b 39.8 2.9 a
T2. Beauveria bassiana 80 20.4 1.6 ab 39.2 2.7 a
T3. Metarhizium anisopliae 80 20.2 1.5 a 39.0 2.0 a
T4. B. bassiana + M. anisopliae 80 20.9 1.5 ab 40.0 1.9 a
T5. Jabon 80 20.6 2.3 ab 39.6 2.4 a
T6. Extracto botanico 80 20.4 2.2 ab 39.1 2.5 a

CV
P-valor
DMS

Cantidad 
de frutos

Tratamientos
Longitud frutos

Circunferencia 
frutos

9.04 6.16
0.0056 0.0462
0.8574 1.1188

Tratamientos
Sum Sum Sum

T1. Diazinon + Carbaril 9 13 8 0 a 1 5 1 49 a 0 1 5 113 a
T2. B. bassiana 37 19 14 0 a 0 3 0 59 a 1 0 3 100 a
T3. M. anisopliae 9 13 17 0 a 4 9 4 64 a 0 0 0 109 a
T4. B. bassiana + M. anisopliae 8 13 6 0 a 2 8 3 41 a 0 0 0 88 a
T5. Jabón 18 7 13 0 a 1 3 3 73 a 2 3 0 99 a
T6. Extracto botánico 17 16 12 0 a 5 5 8 69 a 1 2 0 83 a

CV

p-valor

DMS

L3 L5

-

-

-

29.04

0.5888

15.7124

Daño Daño Daño
70 DDF 90 DDF 120 DDF

L1 L3 L5 L1

18.17

0.5399

14.244

L1 L3 L5

 
Anexo 2. Resumen de análisis estadísticos de tamaño de frutos como efecto de los distintos 

tratamientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Sumatoria de distintos estados larvales y daño por Elaphria en el fruto de piña 

muestreados a los 70, 90 y 120 DDF. 
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Anexo 4. Resultados del análisis de laboratorio del producto Ba-Eco® (B. bassiana) 
utilizado en los ensayos de laboratorio y campo. 
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Anexo 5. Resultados del análisis de laboratorio del producto Meta-Eco® (M. anisopliae) 
utilizado en los ensayos de laboratorio y campo. 

 
 


