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1. INTRODUCCION 

 

En la provincia del Guayas, en la compañía Bionatural productores de banano orgánico y 

en otras empresas del Cantón Balao, por 2 años consecutivos se viene controlando el trips 

que provoca la  mancha roja que taxonómicamente comprende a la familia tripidae, genero 

chaetanaphotrips sp. que afecta  la calidad de la fruta, produciendo el descenso del ratiun o 

relación racimos/caja de 0.76 a 0.54, que en términos absolutos índica un incremento de la 

fruta rechazada y pérdidas económicas significativas que según el INIAP (2008) las estima 

entre el 30 al 51% en las zonas con alta incidencia de esta plaga, en las provincias del 

Guayas y El Oro. 

 

Esta plaga se la considera como característica de la temporada seca pero en la etapa 

invernal del 2012 alcanzo niveles imprevistos altos aun con altas precipitaciones que se 

registraron en la zona antes citada. El control de la mancha roja se sustenta en varias 

estrategias amigables con el ambiente especialmente limpieza de matas, control de 

malezas, uso de trampas plásticas adhesivas de color azul y aspersión de insecticidas  que 

contienen piretro vegetal, ácidos húmicos de baja persistencia, sensibles a la radiación 

solar que en conjunto al parecer no son eficientes en la declinación de la población de trips 

por debajo del umbral de daño económico.  

 

De no controlarse estas especies obviamente se irá expandiendo la población y las pérdidas 

para la sociedad serán más impactantes en el trabajo e ingreso de las familias; por lo tanto 

constituye una responsabilidad social de la empresa Bionatural de resolver su problema 

adoptando estrategias de control biológico, empleando metabolitos de hongos 

entomopatogenos (metarhizium, beauveria bassiana) para el control del trips que provoca 

la mancha roja, en el dosel bajo de la plantación lugar donde se inicia la infestación y la 

migración posterior a la parte superior de las platas colonizando la bellota y el racimo en 

proceso de formación.  

 

Con esta oportunidad el presente trabajo de investigación  realizado es de tipo 

experimental  y cuenta con  asesoría de técnicos de campo, en el manejo de plagas en 

banano orgánico. 
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Los objetivos fueron los siguientes: 

1. Evaluar la efectividad de insecticidas formulados con metabolitos de hongos 

entomopatógenos, en el control de la población de trips que provoca  la mancha roja en 

banano orgánico. 

2. Seleccionar y recomendar el insecticida que luego de tres ciclos de control produzcan 

el mayor impacto en la población de ninfa y adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iormulad.cs/


 
 

xv 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. TRIPS QUE PROVOCA LA MANCHA ROJA 

 

CarrilIo (2007) manifiesta que los primeros reportes nacionales de trips que provoca la 

mancha roja, se debe a dos entomólogos Harold Yust y Gualberto Merino (I957)1, citando 

que en las meses de Julio y Agosto como los meses de mayor infestación. Mound y 

Marullo 1996, en la zona bananera de Peri, Bolivia, cita Palleotripsmudae (1999) como la 

especie causante  de la mancha roja en el banano; en la actualidad estudios recientes 

realizados Carrillo, (2007) indica que en el banano uno de los daños que afectan la calidad 

de la fruta es el causado por insectos, conocidos comúnmente como trips que provoca la 

mancha roja, es un complejo de especies que la literatura menciona como 

chaetanaphothrips signipennis, descrito por Mitri&Stansard, (1962); chaetanaphotrips 

orchidii por Moulton, (1948); chaetanaphothrips leeuwenii, por Lewis, (1973) 

identificados en el Entomolology Laboratory, Beltsville, USA), a partir de muestras 

colectadas en varias bananeras de la provincia del Guayas (Carrillo, 2007). 

 

Soto (2005) afirma que estas dos especies de trips, llamadas colectivamente trips raspador 

rojo constituyen las plagas de la cascara más importantes de la región, ya que al 

alimentarse imparten una capa rojiza sobre la cascara. El daño comienza donde se tocan 

dos frutos y gradualmente se extiende por toda la superficie.  Hembras macropteras; cuerpo 

amarillo segmentos. Antenas V-VI con el ápice pardo pálido, con  las alas anteriores 

distintivas bandas oscuras en la base y hacia dentro. Antenas de ocho segmentos, VII-VIII 

delgado, III-IV sensorio bifurcado. La cabeza más ancha que larga, y solo dos pares de 

setas ocelares, par III dentro de un triangulo ocelar. Pronoto con dos pares de setas 

prominentes postero angulares, el par exterior no mayor que el ancho del segmento antena 

IIII. Metanoto débilmente reticulada, setas pequeñas y medianas colocadas  muy por detrás 

del margen  anterior.   

                                                             
1 Yust H. 1959 insestesparastes et tachetures des fruits sur banaier Gros Michel en ecuate4r, Bull phytosanitarie FAO, ROMA. V, 8, n 2. 

Merino Gualberto 1957 Control del trips de la mancha roja en racimos de banano.  Boletín  ANVE n 2. Guayaquil; Ecuador.  



 
 

 
 

INIAP (2011) dice que técnicos de los laboratorios de entomología de la Estación 

Experimental Litoral Sur del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias, INIAP, trabajan en un proyecto de investigación que busca el desarrollo 

de tecnologías para el manejo del "trips que provoca la  mancha roja", un insecto que 

afecta la calidad del banano de exportación en fincas de producción orgánica, y cuyos 

daños generan perdidas entre el 30% al 50% disminuyendo la rentabilidad de pequeños 

productores de esta fruta. 

 

Arias, Corozo y Jines, (2012) indican que los daños que causan los trips se localizan 

entre los dedos de banano, donde los adultos depositan sus huevecillos. Las ninfas 

cuando nacen se alimentan raspando la epidermis de los frutos tiernos tornándose la piel 

rojiza debido a que el látex se oxida. Las manchas son de forma oval entre los dedos, 

donde se tocan unos con otros, y en ataques severos llegan a formarse grietas 

superficiales color café rojiza, las frutas con estas manchas son rechazadas en las 

empacadoras provocando pérdidas entre el 35 y 60 % de las cosechas, con perjuicios 

económicos para los productores bananeros (Arias, Corozo y Jines. 2012). 

 

Estudios reciente realizados por Bustamente y Vera, C.T.L (2013) sobre la 

identificación, ciclo de vida y hospederos, encontró que la especies asociada a banano 

en la provincia del Guayas fue chaetanaphotrips signipennis cumpliendo el ciclo de 

vida desde huevo a adulto entre 21 a 34 días, repartido en: huevo (8 a 10 días). Tres 

estadios ninfales 7 a 13 días; pre pupa 3-4 días y pupa 4 a 7 días. Los adultos tuvieron 

una longevidad de 19 a 30 días en el caso de los machos y 25 a 40 días en las hembras. 

Como hospederos naturales aspilla pascaloides, conmelina erecta, heliotropium, 

ipomea e heliconia, las cuales integran el subsistema malezas. 

 

Gonzaga (2010) en el manual de plagas del banano indica que las hembras adultas 

colocan los diminutos huevos cuya forma es similar a la de un riñón, en los tejidos de 

las plantas hospederas tienen un periodo embrionario de 11-13 días. El mismo que varía 

con la temperatura y época del año; los tres estadios ninfales por lo que transcurre de 8 

a 10 días; la pupa 7 a 12 días y el adulto con una longevidad de 30 días. A las hembras 

adultas del trips de la roya del banano son de color amarillo-cremoso a marrón-dorado, 

http://ninfal.es/


 
 

 
 

de 1,59 mm 1.1 mm de ancho. Sus alas tienen como manchas negras en la base y están 

bordeadas, cuando las alas se doblan, el adulto que parece tener una línea de negro por 

la espalda. La fase pupal se produce en el suelo a profundidad de 5 a 7 cm pero en 

plantas adultos se sospecha que la pupa transcurre a la misma planta. 

 

Para Ostmark, (1989) la práctica del embolse a las dos semanas de emergidos mantiene 

bajo control a la especie C. orchidii, pero C. signipennis es capaz de mantener su 

población en pseudotallos y brotes. No se conoce ningún enemigo natural para poder 

controlar las poblaciones de los trips; los métodos de control están basados en labores 

culturales, tales como, limpieza de la plantación, y extracción de la basura, lo que 

provoca la exposición de las ninfas hasta la desecación, esto puede reducir hasta cierto 

punto las poblaciones de trips, pero no logra un control eficiente de la plaga. En Brasil 

las aspersiones con fosforados en las flores y frutos han sido una medida eficaz, con el 

complementándose con la iluminación de los restos florales y de la chira después de la 

formación del racimo, la erradicación de hospederos (xanthosomas, abacá y platanillo. 

Heliconia. sp) y la protección del racimo con bolsas de plástico, esta última medida 

sirve corno barrera mecánica para otras plagas y enfermedades y crea un microclima 

favorable para el desarrollo del fruto. Recalca también que en la mayoría de la literatura 

recomienda la utilización de bolsas de polietileno impregnadas de insecticida, sin 

embargo esta forma de combatir plagas está obsoleta, ya que causa serios daños a los 

trabajadores que realizan esta labor; por lo tanto en la actualidad se están utilizando 

bolsas plásticas sin insecticidas. 

 

Retana  (1992) aduce que las hembras adultas del trips de la mancha roja en banano son 

de color amarillo a marrón - dorado, de 1.59 mm de largo y 1.1 mm de ancho. Sus alas 

tienen flecos y manchas oscuras en la base, parecidas a ojos, su vuelo es corto, por tanto 

la distribución de la plaga es probable que se efectuara principalmente por medio del 

viento y del material de siembra infectado. 

 

Para realizar la respectiva identificación de trips se colectaron los especímenes en el 

campo tomando dedos inmaduros de banano. En el laboratorio de Entomología del 

departamento Nacional de Protección Vegetal, INIAP, se confinaron en fundas plásticas 



 
 

 
 

cubiertas con tela negra para evitar que escapen y semejar su hábitat. Con los adultos 

hembras y machos obtenidos se realizaron montajes en porta y cubre objetos con 

liquido especial para trips CM-10 taxonómicas con un microscopio, tomando 

fotografías con cámaras y comparadas con las claves de Mount y Marullo (I996), 

citadas por Silipu (2011). 

 

Para Jacobsen y Duponte, (2002) los huevos son colocados por los adultos parte no 

géticos en el tejido del fruto, pseudotallo o de la hoja. Los dos estadios ninfales se 

alimentan sobre la planta, las prepupas y pupas son estados inmóviles, no se alimentan y 

los adultos que emergen nuevamente se alimentan del hospedero La hembra coloca 75 

huevos aproximadamente durante su vida, estos huevos eclosionan alrededor de los 11,5 

días (11 a 13), el primer estado ninfal 4,4 días (3 a 6), el segundo estado ninfal 9,3 días 

(8 a 11), estado pre pupa 2,7 días (2 a 3) y pupa 6,3 días (5 a 8), el desarrollo desde 

huevo hasta adulto toma 34 días (31 a 38). 

 

Para Jacobsen y Duponte, (2002) el cuerpo del primer estadio ninfal es blanco 

amarillento y tiene ojos rojos el segundo estadio ninfal de 0,90 a 1,04 mm es amarillo 

cambiando a rosáceo cuando está más desarrollado. La prepupa, posee alas cortas, 

cuerpo amarillo claro, ojos rojos, tamaño 0,70 a 0,87 mm, la pupa ojos rojos cuerpo 

amarillo claro, patas amarillas, tamaño 0.70 a 0,80 mm. Los adultos son alargados 

miden de 0.93 a 1,27 mm, amarillentos o anaranjado claro. Las alas son estrechas y con 

dos manchas oscuras en la base. 

Según Ortiz (1972) C. orchidii deposita sus huevos en sitios resguardados de la planta, 

los cuales eclosionan entre una y dos semanas. Las ninfas son amarillas, se alimentan de 

la savia de partes tiernas y frutos muy jóvenes, son activas. Correspondiendo a tres 

estadios, a veces llamados ninfas cuya duración es de 9 a 13 días, el cuarto estado es el 

llamado prepupa, que permanece inmóvil el quinto estadio es el llamado pupa, también 

inmóvil y evidencia externamente sus alas. 

Arias M. et al. (2011) según diagnóstico rural participativo (DRP) realizado a la 

asociación de pequeños productores de banano orgánico (ASOGUABO) durante el año 

2011, demostró que el principal problema entomológico en bananeras orgánicas es el 



 
 

 
 

trips de la mancha roja, causando rechazo entre el 30 y 60% de la producción. Son 

múltiples las referencias de productores relacionadas con pérdidas, en la empresa 

Bionatural, el año 2012 semana 36 se perdieron 1360 racimos en una semana, por el 

daño intense, mediando el control con productos naturales como aceite de Neem.2 

 

2.2.  INSECTICIDAS FORMULADOS A BASE DE EXTRACTOS 

VEGETALES Y METABOLITOS DE HONGOS 

ENTOMOPATÓGENOS 

 

2.2.1. DISS SEKTOR 

Sevilla y Benavidez (2008) indican que Diss Sektor es un producto con un alto valor 

nutricional y contenido de moléculas orgánicas complejas que básicamente estimulan el 

desarrollo de las plantas, además de sus propiedades inhibidoras de síntesis de amplio 

espectro, fortalece el sistema inmunológico en su proceso fisiológico. 

 

No afecta el follaje ni perjudica el acabado de los frutos. Por su modo de acción, (de 

contacto), es fácilmente absorbido por los estomas de la planta para obtener buenos 

resultados es necesario cubrir bien todo el follaje de la planta con la pulverización y de 

manera especial el envés de las hojas. 

 

2.2.2.  SPINOSAD  

Cleveland et al (2000)  manifiesta que es un metabolito producto de la fermentación del 

hongo saccharopolispora spinosa extraído y procesado para formar un concentrado 

acuoso de fácil uso y distribución. 

 

 

                                                             
2 Registro de la empresa semana 26/2012// 



 
 

 
 

2.2.3.  CINNA-MIX 

Sevilla y Benavidez (2008) manifiestan que Cinna-Mix es un insecticida  sistémico de 

acción repelente translaminar, acaricida de origen orgánico, basado en un importante 

grupo de componentes derivados de extractos vegetales y aceites esenciales 

provenientes de plantas cultivadas, silvestres, tropicales y del desierto, un aceite de 

origen marino, diatomáceas y compuestos azufrados, los cuales proveen a los cultivos 

de una protección contra un amplio espectro de plagas que causan bajas importantes 

potenciales en sus rendimientos.  

 

2.2.4.  E-CODALLIUM 

Es un producto a base de extracto de ajo altamente concentrado. En el extracto de ajo E-

C0DALLIUM se encuentran presentes de forma natural alliloquímicos de azufre con 

actividad contra plagas, además de efectos tóxicos como insecticida natural, presenta 

importantes efectos repelentes y antiapetentes, llegando incluso a la muerte de insectos 

por la falta de ingestión, además se convierte en inodoro en unos minutos.3 

 

2.2.5.  NEEM  KNOCK  

Es un producto orgánico ecológico de naturaleza vegetal que contiene una combinación 

estable y armónica y algunas sustancias botánicas, que tienen su origen en el Neem 

altamente efectivas contra el pulgón, mosca blanca, insectos comedores de hojas, 

polífagos y cogollero.  

 

La azadirachtina y gran parte de sus productos causan inhibición del crecimiento porque 

actúa directamente en las hormonas de muda y en los procesos juveniles, alterando en 

consecuencia la metamorfosis, es decir origina cambios negativos en todo el proceso de 

crecimiento del insecto plaga , como por ejemplo. Alteración de procesos reproductivos 

o envenenamiento de las plagas. Otras propiedades del Neem Knock es que actúa como 

repelente y anti-alimentario. 4 

 

 

                                                             
3 http://books.google.com.gt/books?id=zXgzAQAAMAAJ&pg=PA29&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q& 
4 http://www.horticom.com/empresas/p/Insecticida-e-Codallium/Sustainable-Agro-Solutions-S-A/P77194/8505 

 



 
 

 
 

2.2.6. PIRETRIN 

Es un insecticida orgánico, extraído por procesos de fermentación de vegetales, actúa 

por contacto e ingestión atacando al sistema nervioso de los insectos produciéndoles 

inactividad de movimientos, causándoles la muerte. Es eficaz en el control de trips que 

provoca la mancha roja. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 http://infoagro.com/compraventa/oferta.asp?id=20080&_+insecticida+de+origen+organico+vendo+piretrin+ecuador 

 



 
 

 
 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACION DEL ENSAYO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la hacienda Alicia de la compañía 

Bionatural productores de banano orgánico en el recinto San Carlos del cantón Balao, 

ubicada en la Provincia del Guayas. 

 

3.1.2. UBICACIÓN  GEOGRÁFICA 

Las coordenadas geográficas según el Instituto Geográfico Militar son: 

Latitud 02º43” S 

Longitud 79º 59" W 

Altitud 10 msnm. 

Coordenadas  Planas UTM: 

Norte: 9668350 / 9686750 y Este: 611130 / 638940 

Código Internacional: 3685-HI 3.2 

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGIA 

Según la clasificación de zonas naturales de Holdrige, la zona del ensayo corresponde a 

un clima de tipo tropical-sabana, con máximas absolutas de temperatura que van de los 

32°C a los 36°C y mínimas 18°C registrados en el Instituto meteorológico climático de 

la empresa, está asentada a 10 msnm, donde se destaca el desarrollo agrícola y ganadero 

y su relieve es plano y bajo con un suelo fértil.  



 
 

 
 

3.1.4. MATERIALES  DE CAMPO 

 

Previo a la instalación del ensayo de campo se procedió a seleccionar el área de estudio 

en base a la revisión de los reportes de daños de la plaga en las semanas anteriores, y 

luego a la observación de la infestación en plantas con la presencia de técnicos de la 

empresa. 

 

Insecticidas de extractos de plantas y ácidos grasos, lotes de banano Cavendish 

cultivado del sector "C", material biológico, plantas infestadas con trips, bomba Solo, 

pinceles de 40 cm de longitud # 3, lupa x 30, cámara fotográfica, registrador de datos, 

probeta de 100 ml, balanza digital, registro de campo, computadora, liquido persevante 

AGA, portaobjetos y cubre objetos, medio de montaje, estereoscopio.  

 

3.1.5. TRATAMIENTOS 

Cuadro 1.   Especificaciones de los tratamientos utilizados en el control de 

Chaetanaphotrips sp. en banano. 

 

Tratamientos Nombre comercial Dosis/litro Ingredientes activos 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

ClNNA-MIX       

DISS  SEKTOR +Protex K 

SPINOSAD     

E-CODALLIUM     

NEEM-KNOCK + Piretrin 

TESTIGO                                   

10ml 

5.0+5ml 

3.0ml 

1.5ml 

5.0 + 0.5ml  

- 

Aceites vegetales 

Sustancias botánicas 

Saccharopolispora  

Extracto de ajo 

Azadirachtina  

- 

3.1.6. VARIABLES A EVALUAR 

 Contaje del numero Ninfas y adultos de trips que provoca  la mancha roja, antes 

de la aplicación de los tratamientos. 

 Registro de la población de trips que provoca la mancha roja 7 días de la 

aplicación. 

 



 
 

 
 

3.1.7. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Para que las aplicaciones de todos  los tratamientos sean  homogéneas se realizó cada 

siete días (semanalmente). 

 El registro de la población de trips (ninfas y adultos), se realizó en los bordes de 

las vainas de la hoja en la parte terminal de las plantas que preserve el indicio 

de la presencia de la plaga consistente en una tenue mancha de color rojo 

intenso, señal inequívoca de la presencia de la plaga. 

 

 Con pinceles N#3 se colectó los especímenes adultos y ninfas de trips que 

provoca  la mancha roja. 

3.2. MÉTODOS  

3.2.1. METODOLOGIA DEL PRIMER OBJETTVO 

 Evaluar la efectividad de insecticidas formulados con metabolitos de 

hongos entomopatógenos, en el control de la población de trips que provoca 

la mancha roja en banano orgánico. 

En la hacienda Alicia de la compañía Bionatural productores de banano orgánico se 

procedió a seleccionar áreas grandes de terreno dentro de la plantación consistiendo en 

24 parcelas de 1200m2 dentro de las cuales se monitorearon 10 plantas por unidad 

experimental, basándonos en los registros del 2012, 2013 y etapa invernal del 2014 en 

vista que la empresa ha venido desarrollando campañas permanentes de control de esta 

plaga. 

 

Previa a la preparación y aplicación de los productos se evaluó la población de trips  en 

los filos de las vainas de las hojas 2, 3 y 4 en plantas de hasta 2m de altura y mediante 

observación directa se realizó el contaje con la ayuda de una lupa de aumento.  

 

Posteriormente se colectó los especímenes de adultos y ninfas con ayuda de un pincel # 

3 para luego traspasarlos en un frasco con alcohol.    



 
 

 
 

Para cada tratamiento se utilizó un balde de plástico de ocho litros de capacidad, en el 

que se procedió a preparar la emulsión (Insecticida - agua +   adherente o dispersante), 

luego se trasladó a un aspersor marca Solo, aplicando las emulsiones a los pseudotallos. 

A los 7 días posteriores se registró las plantas infestadas para contabilizar la población 

de trips.  

 

Con la información recopilada se determinó la mortalidad   empleando la fórmula 

Aboot (Margarethis y Alfaro 1987)6. 

 

Mc (%)= 
(𝑥−𝑦)

𝑥
*100 

Mc = Mortalidad corregida 

X= Número de insectos vivos en el testigo 

Y= Número de insectos vivos en el tratamiento 

 

3.2.2. METODOLOGIA DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 Seleccionar y recomendar el insecticida que luego de tres ciclos de control 

produzcan el mayor impacto en la población de ninfa y adultos. 

Realizada la primera evaluación, los siguientes ciclos de control se realizaron en base a  

la reinfestación, determinada mediante monitoreo secuencial en intervalos regulares de 

una semana. La selección del producto se realizó en función del comportamiento de la 

población de  trips y los efectos residuales de los productos. 

3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el ensayo de campo se utilizó el diseño en bloques al azar con 6 tratamientos y 4 

repeticiones, totalizando 24 unidades experimentales, dentro de las cuales se evaluaron 

10 plantas por unidad experimental de 1200m2.  

 

                                                             
6 Margarethis C y Alfaro B  1987 Terapéutica Vegetal, Acribia Buenos Aires, pág. 



 
 

 
 

3.3.1. MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático del diseño en bloques al azar, se representó por la ecuación 

lineal: 

 

Yij = µ + βj + ri + εij 

Yij = variable respuesta, efectividad, mortalidad corregida etc. 

µ =  Promedio general del ensayo 

βј= Efecto ambiental y factores no controlados 

γi =Efecto de los tratamientos 

εij= error experimental 

3.3.2. HIPÓTESIS 

 

Nula Ho: 

Los insecticidas formulados con extractos de planta y ácidos grasos saturados y 

metabolitos de hongos entomopatógenos no serán efectivos como el testigo en el 

control de la población de trips que provoca la mancha roja. 

Alternativa Ha: 

Al menos una de los tratamientos nuevos será más eficiente que el testigo, 

reduciendo las pérdidas de fruta en la cosecha. 

3.3.3. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

 

Cuadro 2. Anova modelo fijo 

 

Fuentes de variación G.L                               Cuadrado medio esperado 

Semanas o réplicas  

Tratamientos  

Error experimental 

 3σ2 + Σbj2/(t-1) 

5                                 

15σ2                                             σ2 + Σbj2/(t-1) 

 

TOTAL 23 



 
 

 
 

3.3.4. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

 

La unidad experimental está conformada por 10 plantas/semana totalizando 60 

plantas por bloque o repetición. 

 

Número de tratamiento    6 

Número de unidades de producción por parcela 10 

Área estimada de la parcela    1200 m2 

Área del bloque      7200 m2 

Área del ensayo     28800 m2 

 

3.3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los valores correspondientes a la mortalidad se transformaron  arco-seno √p , donde p es 

el porcentaje de mortalidad corregida. En el caso de contadas se transformarán a (   X-0.5). 

3.3.6. SEPARACIÓN DE PROMEDIOS  

 

En los casos donde se obtenga alta significación estadística para tratamientos, la 

separación de los promedios de tratamientos se realizó mediante el test de Duncan con 

un nivel de significación del 5%. 

 

3.3.7. MANEJO DE CAMPO 

 

En el establecimiento del ensayo de campo se procedió  a seleccionar áreas grandes 

dentro de la plantación, en los sectores donde se encontró resurgencia de nuevos ataques 

que se presentaron  en los meses de  octubre a diciembre del 2013 y en la etapa  invernal 

del 2014, en vista que en la empresa se ha venido desarrollando campañas permanentes 

de control desde el 2012 (informe técnico finca Alicia).7 

 

El monitoreo se realizó sobre plantas de hasta 2 m de altura tomando como referencia 

                                                             
7 Informe técnico hacienda  Celia María C.A. 2013  



 
 

 
 

los funiculares que se encuentran numerados hasta 200 y ubicadas en el centro de cada 

lote, se contabilizó en los filos de las vainas de las hojas 2,3 y 4 y en cada una se 

observó el número de ninfas y adultos (Ver hoja anexa). 

Las muestras se agruparon de acuerdo con la intensidad de daño según la escala 

adoptada en la empresa Bionatural8. 

 

Las aspersiones se realizaron con una bomba manual sobre las plantas con trips previamente 

identificadas. Para cada insecticida se destina una bomba. 

 

3.3.8. INFORME TÉCNICO  

EMPRESA BIONATURAL 

Cuadro. 3. Monitoreo de trips de la mancha roja  

SEMANA 32 

 

Sector lote Sin trips Baja Media Alta Tamaño Control 0tros 

  Sin  trips <10 10 a 30 > a 30 muestra NeenNock   

 La Nueva 
     

Piretrin   

12 B 79 4 0 1 85   Pulgón 

19 B 23 1 0 0 24   Cochinilla 

 14B 50 20 10 0 80     

Sector A 
     

    

9A 70 34 2 0 106   Pulgón 

10:00 a. m. 50 30 
   

    

Sector  D 
     

    

7D 106 58 4 8 166   Pulgón 

12 – 13  D 64 7 0 0 71     

  
     

    

Cable 13 112 32 24 0 168     

Cable 14 84 18 0 0 102     

Cable 16 85 10 3 2 100     

  723 214 43 11 902     

                

 

                                                             
8Escala diseñada por el Ing. Oswaldo Espinosa. 



 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. POBLACION DE TRIPS DE LA MANCHA ROJA EN PLANTAS  

DE BANANO ORGÁNICO. 

 

La selección del sitio del ensayo estuvo asociada a la presencia en el campo de plantas 

jóvenes de 4 a 6 meses de edad, con signos que evidencian las colonias de estadios 

ninfales, las cuales mostraron manchas rojizas en los bordes de las hojas que conforman 

el pseudo tallo. 

 

Los datos consignados en el (cuadro 4) corresponden a los promedios de  estadios 

ninfales reportados mediante observación directo y contaje con el auxilio de una lupa 

x10 aumentos. La presencia de “estrías” en el pseudotallo como las observadas en la 

foto 1, es característico de plantas que ha pasado la fase de control y que no portan trips 

activos. 

 

La población de trips  no fue homogénea lo cual lo confirma la varianza que  fue de 

7512.02 > que el promedio 236, 75, lo cual acontece en poblaciones  que tienen 

distribuciones de tipo uniforme y se ajustan  una distribución de tipo binomial positivo 

(Gonzaga 2012).  

 

En el análisis de varianza para las poblaciones registrada en 10 plantas de las diferentes 

unidades experimentales sobre las cuales se aplicó los insecticidas propuestos, se 

visualiza que el cuadrado medio para tratamientos no fue significativo, siendo inferior a 

los valores de F con los márgenes de error del 0.05 y 0.01 y las diferencias entre la 

población estimada antes de la aplicación  de los tratamientos no superan los rangos de 

Duncan de 142 a 158 (cuadros 4 y 6). 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuadro 4.  Población de  trips de la mancha roja Chaetanaphotrips.sp en plantas de 

banano. 

Tratamientos Dosis B 1 B2 B3 B4 Total Promedio 

CINNA- MIX 10 ml 227 206 353 244 1030 257  a 

Diss Ssektor+Protex K 1,5 223 262 205 263 953 238 a 

Spinosan 3.0  ml 257 298 188 184 927 231. a 

Ecodalium 1.5  ml 497 382 235 267 1381 345 .a 

Neen - Knock+ Piretrin 5.0+O,5 298 188 184 184 854 213 .a 

Testigo       - 224 277 277 343 1121 280. a 

Varianza     4662           6266 261.1 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza para la población inicial de trips en plantas antes del 

control. 

Análisis de varianza g.l S,C C.M FC FT 

 Tratamientos 5 44440.8333 8888.167 1.906173 2.77 4.25 

Error experimental 18 83931 4662.833 

   Total 23 128371.833 

     

Cuadro 6.  Rangos de Amplitud de Duncan    P<0.01 

Promedios 2 3 4 5 6 

Amplitudes significantes 4.17 4.37 4.5 4.58 4.64 

Error estándar Sx 34.14 

    Rangos de Duncan 142 149 154 156 158 

 

 



 
 

 
 

 

Fig. 1. Densidad poblacional de trips antes de la aplicación de los insecticidas. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Especímenes adultos de trips en cópula. 

 

 

 

 

 

 

Foto. 1.  Plantas de banano presentando los signos del ataque de trips 

Chaetanaphotrips.sp. 
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4.2. NÚMERO DE TRIPS DESPUÉS DEL CONTROL CON 

INSECTICIDAS 

 

Los efectos tóxicos de los ingredientes activos de los insecticidas  aplicados para 

controlar la población de trips, se visualizan en la reducción de la población 

monitoreada en las 10 plantas que conforman las unidades experimentales (cuadro.7). 

 

El análisis de varianza correspondiente para la población viva sobreviviente (cuadro. 8),  

se evidencia, que el cuadrado medio para tratamientos presenta alta significación 

estadística, lo cual conduce al rechazo de la hipótesis nula, que sostiene que no “existe 

diferencia en la efectividad de los productos aplicados”.  

 

En el testigo o control, se registro la mayor población con un promedio de 233 

individuos por unidad experimental (10 plantas). Con respecto a los productos aplicados 

se denota que estos causaron un impacto positivo con la reducción de la población 

activa, la misma que vario entre 12.5 a 60 individuos activos, correspondiendo estos 

promedios a los tratamientos T5. NeenNock *Piretrin (5.0 – 0.5 ml/l) y al insecticida 

Ecodalium. 

 

Estos valores relacionados con la población inicial condujeron a la mortalidad no 

ajustada  (cuadro. 9). 

 

En el cual se visualiza que la mortalidad más alta, 93.3% le correspondió al tratamiento 

T5 Neennock + Piretrin, el cual presento el efecto de choque del piretro y los 

adicionales del Neem, al cual se le atribuye efectos inhibitorios de las hormonas de 

crecimiento de las ninfas.  En segundo lugar tenemos al tratamiento  Spinosan 3.0 ml/l, 

con 89.6% de mortalidad.  Fig. 3. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuadro 7. Contadas de ninfas + adultos registrados en los muestreos después del 

control. 

Tratamientos Dosis Replica 1 R2 R3 R4 Total Promedio 

Cinna- Mix 10 ml. 88 24 42 27 181 45.25 

Diss Sektor+Protex K 1,5 47 67 17 15 146 36.5 

Spinosan 3.0  ml 46 13 12 3 74 18.5 

Ecodalium 1.5  ml 111 33 62 34 240 60 

Neen - Knock+ Piretrin 5.0+O,5 21 12 9 8 50 12.5 

Testigo  - 214 218 196 304 932 233 

Varianza 

     

1623 67.625 
 

Cuadro 8. Análisis de varianza de las contadas de ninfas y adultos de trips en 

plantas del ensayo 

Fuentes De Variación G.L S.C CM Fc F.0.05 F0.01 

Bloques 3 1024.0 341.33 4.68 3.29 
5.42 

Tratamientos 5 16148.2 3229.64 44.29** 2.9 
4.56 

Error Experimental 15 1093.8 72.92 

   
Total 23 18266.0053       

  

 

Cuadro  9. Mortalidad se estadios ninfales. 

Tratamientos 

  

Mortalidad 

 

Total Promedio 

Cinna- Mix 10ml. 61.2 88.3 88.1 88.9 326.6 81.7 a 

Diss Sektor+Protex K 1,5 78.9 74.4 67.3 94.3 315.0 78.7 a 

Spinosan 3.0  ml 70.8 95.6 93.6 98.4 358.4 89.6 a 

Ecodalium 1.5  ml 70.9 91.4 73.6 87.3 323.2 80.8 a 

Neen - Knock+ Piretrin 5.0+O,5 88.8 93.6 95.1 95.7 373.2 93.3 a 

Testigo  - 4.5 21.3 29.2 11.4 66.4 16.6 b 

  
 

375.2 464.7 447.0 475.9 1762.8 440.7 

 

 



 
 

 
 

Cuadro 10.  Análisis de varianza para los porcentajes de mortalidad. 

 

Cuadro 11.  Prueba de Duncan para los porcentajes de mortalidad. 

 

 

Fig. 3.  Mortalidad de   estadios ninfales y adultos por la acción de contacto con los 

insecticidas aplicados, evaluación a los 7 días después del control. 
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Fuentes de variación G.L S.C CM Fc F.0.05 F0.01 

Bloques 3 1024.0 341.33 4.68 3.29 5.42 

Tratamientos 5 16148.2 3229.64 44.29 2.9 4.56 

Error experimental 15 1093.8 72.92 

   Total 23 18266.005 

    

Promedios 2 3 4 5 6 

Amplitudes significantes 4.17 4.37 4.5 4.58 4.64 

Error estándar Sx 4.26965 

    Rangos de Duncan 17.8044 18.658365 19.2134 19.554991 19.81117 



 
 

 
 

4.3. EFECTIVIDAD SEGÚN  ABOOT DE LOS INSECTICIDAS 

 

La efectividad de los insecticidas calculada según la fórmula de ABOOT (Alfaro 1989, 

Margatethis 1990), según la cual se relaciona la sobrevivencia del testigo y de los 

tratamientos. En la Fig. 4 se presenta la efectividad de los  insecticidas investigados, 

encontrándose que el más efectivo fue el tratamiento que fusionó dos compuestos uno 

regulador del crecimiento de los insectos (azadiractina) que es el ingrediente activo del 

NeenNock y una Piretrin (extracto de  orgánico con acción de contacto e ingestión).  

 

En los demás tratamientos la efectividad están comprendida entre 74 .5 a 87.5% que 

corresponden a los tratamientos Diss sector+ Protex K y a Spinosan 3.0 ml/l. La mezcla 

de estos dos compuestos dista mucho de ser realmente efectivo para el control de trips 

que provoca la mancha roja. 

 

 

 

 

Fig. 4.  Mortalidad efectiva  según Aboot 
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Foto. 2.  Fundas rosadas para evadir el ataque de trips que provoca la mancha roja  

 

Foto. 3.   Manos de racimo de banano desechado por daño de trips que provoca la mancha roja  

 

Fig. 5.  Microfotografía de una hembra de  Chaetanaphotrips sp. 



 
 

 
 

4.4. SEGUNDO CICLO DE CONTROL DEL TRIPS DE LA 

MANCHA ROJA 

 

En la Fig.6. Se resumen las muestras de plantas monitoreadas en una superficie  que 

rebaso  el 30% del área de la plantación (326 hectáreas) dentro de la cual se instaló el 

primer experimento. La población de trips se redujo totalmente, por la aplicación del 

producto NennNock+ Piretro (5-0.5 ml/l) que se investigó en el primer ensayo realizado 

en entre mayo 31 – julio 20 /2014.  Esta tendencia se dio en el periodo correspondiente 

a los meses de julio 25 a  agosto.  Al haberse generalizado la campaña de control en 

toda la plantación, aplicando con un aspersor de espalda de 20 litros, provista de una 

caña de 2 metros, para lograr asperjar los ápices de la planta y racimos jóvenes la 

probabilidad de encontrar plantas con resurgencia de la plaga es relativamente pequeña 

como 1 a 5 plantas por lote de 5 hectáreas. 

 

En el cuadro 3, se visualiza la relación entre el tamaño de la muestra o plantas con signos de 

ataque de trips (902) y las frecuencias que corresponden a: 

 Ausencia de trips activos (723) 

 Incidencia baja < de 10 ninfas por planta (214) 

 Incidencia media (10 a 30  por planta (43) y 

 Incidencia alta (> 30 )  11 plantas 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Monitoreo de población de trips en la hacienda Alicia recinto San Carlos 

Cantón Balao Provincia del Guayas 
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Fig. 7. Frecuencia de plantas sanas y con trips. 

 

4.5. ENTOMOFAUNA QUE COMPARTE CON TRIPS DE LA 

MANCHA ROJA EL PSEUDOTALLO 

La infestación  de trips que provoca  la mancha roja en plantas  nuevas que son 

colonizadas se inicia en la región del pseudotallo de las plantas. Este ambiente desde 

que la planta emerge de las yemas basales del cormo por el crecimiento relativamente 

rápido que en solo dos  meses ya presenta una altura próxima a los 2 metros. En esta  

fase de crecimiento de las plantas, son colonizadas por varias especies de insectos 

fitófagos, saprophagos y depredadores y parasitoides de planas defoliadoras. 

 

Los trips que provoca la mancha roja se localizan en los bordes de las hojas que forman 

el pseudotallo, forman colonias densas que superan los 300 individuos en casos de alta 

infestación, son comunes en huertas de plátano, asociada a cacao joven, de estos agro 

ecosistemas, incluyen otras musáceas   los adultos llegan a las bananeras con otras  

especies  identificadas como Pentalonia nigronervosa, forman colonias integradas por 

miles de afidos ápteros que viven en las plantas y luego colonizan los racimos en la 

0

200

400

600

800

1000

sin trips <10 10 a 30 > a 30 muestra

723

214

43
11

902

Series1



 
 

 
 

temporada fría, produciendo secesiones azucaradas, sustrato ideal para el desarrollo de 

fumagina. 

 

 

 

Fig.  8. Hembra alada de pentalonia nigronervosa observada bajo un esteroscopio 

 

La tercera especie o complejo de esta son la cochinilla harinosa dismicocus brevipes, y 

otras especies, son muy prolíficas y están asociadas a hormigas de los géneros  

pheidole, crematogaster,  acromirmex. 

 

 

Fig. 9. Pheidole, crematogaster,  acromirmex. 

 

Entre los insectos saprófagos  se puede citar colonias de Colémbolos  no identificados, 

ácaros depredadores, crustáceos terrestres. 

 



 
 

 
 

Cuando la población de anticlorisviridis son altas, las orugas bajan de las hojas y pasan 

la fase de prepupa y pupa entre las vainas del pseudotallo, entonces aquellas son 

visitadas por parasitoides de las pupas, generalmente moscas de la las familias  

calliphoridae, tachinidae y una avispa de la familia chalcididae que las parasita, 

regulando la próxima generación. 

 

 

 

Fig. 10. Emergencia de pupas de cuerpo de una oruga de antichlorisviridis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. DISCUSIONES 

 

La incidencia alta de trips que provoca la mancha roja desde  el 2012 en bananeras 

orgánicas, correspondió a un evento nuevo en el conjunto de plagas que el productor 

tiene de controlar ajustándose a las normas que exigen los requisitos fitosanitarios de 

exportación. Especies de trips que manchan la fruta desde el periodo citado va tomando 

mayor intensidad, por presentarse indistintamente en las dos épocas del año.  

 

INIAP (2011) dice que técnicos de los laboratorios de entomología de la estación 

experimental litoral sur del  INIAP, trabajan en un proyecto de investigación que busca 

el desarrollo de tecnólogas para el manejo del "trips que provoca la mancha roja", un 

insecto que afecta la calidad del banano de exportación en fincas de producción 

orgánica, y cuyos daños generan perdidas entre el 30% al 50%. La identificación de la 

especie en la región aún no se ha confirmado, ni se conoce los hospederos que según 

Bustamante  y Vera (2013) citan  a aspilla  pascaloides, conmelina erecta, 

heliotropium, ipomea e heliconia, mencionan como hospederos. 

 

En  manejo de esta especie entre los productores se difunden “recetas” efectivas contra 

esta plaga, lo cual es cuestionable, ya que los clásicos extractos de ajo, cebolla etc. que 

gozan de mucha popularidad en medios bananeros no controlan esta plaga. Gonzaga 

(2013), al referirse a esta plaga  no cita trabajos relativos al control. La experiencia de 

esta modesta investigación evidencia que siempre se requiere de la acción de productos 

que tengan efecto translaminar, para lograr el espesor de la vainas de la hoja que forma 

el pseudotallo para matar a ninfas que se  sitúan entre el espacio que se forman al crecer 

la hoja de trips que provoca la mancha roja. 

 

Los productos aplicadas los dos más eficientes en el control de poblaciones de trips que 

provoca la mancha roja  fueron Spinosad, obtenido de la fermentación de saccharomices 

considerado entre los productos con menor impacto ambientas  y la mezcla de 

Nennnock más un piretro vegetal, producto que combina las acciones de regulación e 

inhibición de la muda de tegumento de las ninfas de los insectos tratados con la acción 

de contacto e ingestión del piretro (Willans et al 2004). 



 
 

 
 

El producto DissSektor no es un insecticida sino un abono compuesto por calcio, 

aplicado como vigorizador de las plantas, al parecer su acción es de tipo físico y no 

actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

 El control de las poblaciones de trips que provoca la mancha roja depende no 

solo del producto aplicado sino de otras acciones complementarias  en el manejo 

del cultivo de banano, especialmente la limpieza de matas  o deschante. 

 

 El monitoreo semanal conduce a la ubicación de focos  o grupo de plantas que 

puede ser tratadas antes que se produzca la dispersión y colonización de  los 

racimos jóvenes. 

 

 El insecticida producto de  fermentación de saccharomices comercializado como 

Spinosad con juntamente con Neennock+ Piretrin (5 ml+ 0.5 ml de piretrin por 

litro) son los más promisorios en el control de la plaga y la reducción 

significativa de las pérdidas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. RESUMEN 

 

En la zona bananera del cantón Balao,  hacienda Alicia de la empresa Bionatural se 

desarrollo la investigación relativa a probar nuevos productos para controlar 

poblaciones  de trips que provoca la mancha roja. 

 

Los objetivos planteados fueron; Evaluarla efectividad de insecticidas formulados con 

metabolitos de hongos, en el control de la población de trips que provoca la mancha roja, 

del dosel bajo de la plantación de banano orgánico. Seleccionar y recomendar el 

insecticida que luego de tres ciclos de control produzcan el mayor impacto en la 

población de ninfa y adultos. Previo a la instalación del ensayo de campo se procedió 

seleccionar el área de estudio en base a la revisión de los reportes de daños de la plaga 

en las semanas anteriores, y luego a la observación de la infestación en plantas con la 

presencia de técnicos de la empresa. Se emplearon los materiales siguientes: 

 

Insecticidas de extractos de plantas y ácidos grasos, lotes de banano Cavendish 

cultivado del sector "C", material biológico, plantas infestadas con trips, pinceles de 40 

cm de longitud # 3, lupa x 30, cámara fotográfica, registrador de datos, probeta de 100 

ml, balanza digital, rregistro de campo, computadora, liquido persevante AGA, 

portaobjetos y cubre objeto, medio de montaje y estereoscopio.   

 

Los tratamientos o insecticidas seleccionados para el estudio fueron: 

Cinna-Mix 10ml /litro, Disssektor + Protex k 5.0 + 5ml, Spinosan 3.0 ml/l, Ecodallium 

1.5 ml/l, Neem-Knock + Piretrin 5.0 + 0.5ml    y testigo sin control. 

El Diseño experimental empleado para analizar las variables propuesta fue el de bloques 

al azar abierto, con los bloques ubicados en diferentes lotes  que presentaron la 

incidencia de la plaga en el nivel 2 (> 10 trips/planta);   unidades experimentales 

estuvieron conformadas por 10 plantas con infestación media a alta. Las variables 

analizadas fue la población antes y después de la aplicación de los productos 

insecticidas; la mortalidad  relacionando la población antes y después y la efectividad o 

mortalidad corregida según el test de Aboot.  

http://iormulad.cs/


 
 

 
 

El análisis de varianza no dio alta significancia para la población inicial, por lo tanto se 

partió cumpliendo la condición de homogeneidad de las varianzas entre los 

tratamientos. A los siete días de la aplicación la población inicial se redujo en función 

de la efectividad de los ingredientes activos. El control de las poblaciones de trips que 

provoca la mancha roja depende no solo del producto aplicado sino de otras acciones 

complementarias  en el manejo del cultivo de banano, especialmente la limpieza de 

matas  o deschante.  

 

El monitoreo semanal conduce a la ubicación de focos  o grupo de plantas que puede ser 

tratadas antes que se produzca la dispersión y colonización de  los racimos jóvenes. El 

insecticida producto de la fermentación de Saccharomices comercializado como 

Spinosad con juntamente con Neennock+ Piretrin (5 ml+ 0.5 ml de piretrin  por litro) 

son los más promisorios en el control de la plaga y la reducción significativa de lasson 

los más promisorios en el control de la plaga y la reducción significativa de las pérdidas 

económicas. 

 

Palabras claves:  

Insecticidas orgánicos, control de trips, banano orgánico, ninfas adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8. SUMMARY 

 

In the banana zone of Canton Balao, Alicia hacienda Bionatural Company is developing 

research into new products to try to control thrips populations of red stain.  

 

The objectives were; Evaluate effectiveness of formulated insecticide metabolites of 

bacteria in controlling the population of thrips red spot, low canopy organic banana 

plantation. Select and recommend the insecticide after three cycles control will have the 

greatest impact on the population of nymph and adult. Prior to installation of the field 

trial will proceed select the area of study based on the review of the reports of damage 

of the pest in the previous weeks, and then observing the infestation in plants in the 

presence of technicians company. The following materials were used:  

 

Insecticides of plant extracts and fatty acids, lots of Cavendish bananas grown in the 

"C" biological material, plants infested with thrips, brushes 40 cm # 3, 30 x magnifying 

glass, camera, data logger probe field 100 ml, digital scales, registry field computer, 

liquid pursuivant AGA, slide and cover slip, mounting medium and stereoscope.  

 

Treatments or insecticides selected for the study were:  

Cinna-Mix 10ml / liter Disssektor Protex k + 5.0 + 5ml, Spinosan 3.0 ml / l, Ecodallium 

1.5 ml / l, Neem-Knock + 5.0 + 0.5 mL Pyrethrin and control without control.  

 

The experimental design used to analyze the variables given block was open randomly, 

with blocks in different batches that showed the incidence of plague in level 2 (> 10 

thrips / plant); experimental units were made up of 10 floors high average infestation. 

The variables analyzed was the population before and after application of insecticides; 

linking mortality before and after the population and the effectiveness or mortality 

corrected for test Aboot.  

 

Analysis of variance gave highly significant for the initial population, so broke fulfilled 

the condition of homogeneity of variances between treatments. Seven days after the 



 
 

 
 

initial application of the reduced population depending on the effectiveness of the active 

ingredients. Control thrips populations of the red stain depends not only with the 

product but complementary actions in the management of banana cultivation, especially 

cleaning bushes or deschante.  

 

Weekly monitoring leads to the location of foci or group of plants that can be treated 

before the dispersal and colonization of young clusters occurs. The product of the 

fermentation of Saccharomyces marketed as Spinosad in conjunction with Neennock + 

Pyrethrin (5 ml + 0.5 ml of pyrethrins per liter) insecticide are most promising for the 

control of pests and significantly reducing lasson the most promising in the control pest 

and the significant reduction of economic losses  

 

Keywords:  

Organic insecticides, thrips, organic bananas, adult nymphs. 
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A N E X O S 

 

 
 



 
 

 
 

ANEXOS DE CAMPO 

 

Primer Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 31-May-14 08-jun-14 

Producto/Dosis CINNA -MIX 10 ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 6 - 6 3 

2 3 - 0 0 

3 3 - 4 2 

4 20 5 10 3 

5 10 - 10 5 

6 35 8 12 7 

7 8 - 0 0 

8 2 2 10 8 

9 4 2 0 0 

10 3 1 6 2 

Total = 91 18 58 30 

 

 

 

Segundo  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 12-jun-14 22-jun-14 

Producto/Dosis CINNA -MIX 10 ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 4 3 - - 

2 15 2 - - 

3 9 3 3 3 

4 15 0 - - 

5 19 0 - - 

6 4 1 1 1 

7 17 1 - 2 

8 5 3 1 1 

9 14 3 4 3 

10 6 2 5 - 

Total = 108 18 14 10 

 

 



 
 

 
 

 

Tercer  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 02-jul-14 10-jul-14 

Producto/Dosis CINNA -MIX 10 ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 17 3 1 - 

2 9 1 2 3 

3 3 3 - - 

4 28 2 1 - 

5 6 5 - 1 

6 2 1 - 10 

7 20 2 14 2 

8 94 4 - - 

9 - 1 - - 

10 105 5 6 2 

Total = 284 27 24 18 

 

 

 

Cuarto   Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 02-jul-14 10-jul-14 

Producto/Dosis CINNA -MIX 10 ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 9 - - 1 

2 5 - 1 1 

3 6 3 1 1 

4 10 - - - 

5 9 - - - 

6 - 5 5 2 

7 4 1 2 4 

8 5 2 - 2 

9 7 1 4 3 

10 8 3 - - 

Total = 63 15 13 14 

 

 



 
 

 
 

 

Primer   Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 01-jun-14 08-jun-14 

Producto/Dosis DISS SEKTOR+PTOTEX K 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 15 5 6 2 

2 9 2 3 2 

3 14 2 - 2 

4 3 - 3 1 

5 5 1 3 - 

6 5 - 1 - 

7 10 1 6 3 

8 16 - 1 - 

9 4 1 4 1 

10 47 3 4 5 

Total = 128 15 31 16 

 

 

 

Segundo    Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 20-jun-14 02-jul-14 

Producto/Dosis DISS SEKTOR 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 11 2 6 9 

2 22 0 - - 

3 2 4 7 - 

4 15 7 11 4 

5 34 1 - - 

6 27 0 - 1 

7 61 0 - - 

8 36 5 1 1 

9 12 4 15 - 

10 31 5 2 4 

Total = 251 34 42 19 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tercer     Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 02-jul-14 10-jul-14 

Producto/Dosis DISS SEKTOR 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 6 9 - - 

2 6 4 - - 

3 17 2 6 - 

4 11 4 2 - 

5 18 2 - - 

6 27 1 6 - 

7 9 1 2 - 

8 15 0 - - 

9 10 5 - - 

10 7 4 1 - 

Total = 126 32 17 0 

 

 

 

Cuarto     Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 10-jul-14 18-jul-14 

Producto/Dosis DISS SEKTOR 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 6 1 1 1 

2 6 0 1 - 

3 2 3 - - 

4 45 10 - 1 

5 14 2 2 - 

6 6 2 1 - 

7 15 2 2 - 

8 20 4 - - 

9 14 3 - - 

10 90 3 5 1 

Total = 218 30 12 3 

 

 

 



 
 

 
 

 

Primer   Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 26-jun-14 03-jul-14 

Producto/Dosis SPINOSAD 3,0ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 10 11 - - 

2 6 16 12 7 

3 12 7 1 3 

4 29 6 0 2 

5 15 3 0 - 

6 11 3 0 - 

7 44 4 0 - 

8 12 1 7 2 

9 14 4 11 1 

10 15 2 - - 

Total = 168 57 31 15 

 

 

 

Segundo  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 03-jul-14 11-jul-14 

Producto/Dosis SPINOSAD 3,0ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 11 2 - - 

2 21 4 - - 

3 10 10 - - 

4 55 5 - - 

5 23 2 - - 

6 8 6 - - 

7 11 3 - - 

8 7 3 - 1 

9 37 8 - 3 

10 70 2 - - 

Total = 253 45 0 4 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tercer Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 11-jul-14 19-jul-14 

Producto/Dosis SPINOSAD 3,0ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 7 6 5 - 

2 4 2 3 1 

3 60 11 - - 

4 7 5 - - 

5 8 1 - - 

6 17 4 - 2 

7 16 4 - - 

8 11 4 - - 

9 6 3 - 1 

10 7 5 - - 

Total = 143 45 8 4 

 

 

 

Cuarto  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 19-jul-14 27-jul-14 

Producto/Dosis SPINOSAD 3,0ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 3 7 - - 

2 12 3 - - 

3 5 1 - 1 

4 24 3 - - 

5 10 4 - - 

6 13 3 - - 

7 16 2 - 2 

8 35 12 - - 

9 4 7 - - 

10 13 7 - - 

Total = 135 49 0 3 

 

 

 



 
 

 
 

 

Primer  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 26-jun-14 03-jul-14 

Producto/Dosis E-CODALIUM 1,5ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 35 12 6 5 

2 15 7 4 - 

3 13 8 33 1 

4 124 13 14 2 

5 11 4 4 1 

6 90 40 11 2 

7 17 4 10 3 

8 38 5 23 1 

9 42 13 20 1 

10 4 2 - - 

Total = 389 108 125 16 

 

 

 

Segundo  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 03-jul-14 11-jul-14 

Producto/Dosis E-CODALIUM 1,5ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 43 8 - - 

2 19 3 11 - 

3 39 3 1 1 

4 29 21 6 1 

5 50 1 4 2 

6 96 8 1 1 

7 31 6 - - 

8 20 5 1 1 

9 13 1 1 1 

10 4 2 1 - 

Total = 324 58 26 7 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tercer  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 11-jul-14 19-jul-14 

Producto/Dosis E-CODALIUM 1,5ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 7 1 13 2 

2 5 7 - 2 

3 15 11 - - 

4 19 5 - - 

5 10 1 - - 

6 33 4 5 - 

7 30 3 7 - 

8 9 6 3 2 

9 33 3 15 2 

10 29 4 10 1 

Total = 190 45 53 9 

 

 

 

Cuarto  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 19-jul-14 27-jul-14 

Producto/Dosis E-CODALIUM 1,5ml. 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 17 10 - - 

2 4 6 6 3 

3 27 3 5 - 

4 30 3 - - 

5 52 3 - - 

6 22 - - 2 

7 18 2 2 1 

8 13 8 - 3 

9 26 - 11 - 

10 19 4 1 - 

Total = 228 39 25 9 

 

 

 



 
 

 
 

Primer  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 26-jun-14 03-jul-14 

Producto/Dosis NEEM-KNOCK + PIRETRIN 5ml + 0,5ml/l 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 10 11 - - 

2 6 16 12 7 

3 12 7 1 3 

4 9 6 0 2 

5 15 3 0 - 

6 11 3 0 - 

7 44 4 0 - 

8 12 1 7 2 

9 14 4 11 1 

10 15 2 - - 

Total = 148 27 31 15 

 

 

 

Segundo Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 03-jul-14 11-jul-14 

Producto/Dosis NEEM-KNOCK + PIRETRIN 5ml + 0,5ml/l 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 11 2 - - 

2 21 4 - - 

3 10 10 - - 

4 55 5 - - 

5 23 2 - - 

6 8 6 - - 

7 11 3 - - 

8 7 3 - - 

9 37 8 - 1 

10 70 2 - 3 

Total = 253 45 0 4 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tercer Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 03-jul-14 11-jul-14 

Producto/Dosis NEEM-KNOCK + PIRETRIN 5ml + 0,5ml/l 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 11 2 - - 

2 21 4 - - 

3 10 10 - - 

4 55 5 - - 

5 23 2 - - 

6 8 6 - - 

7 11 3 - - 

8 7 3 - 1 

9 37 8 - 3 

10 70 2 - - 

Total = 253 45 0 4 

 

 

 

Cuarto Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 11-jul-14 19-jul-14 

Producto/Dosis NEEM-KNOCK + PIRETRIN 5ml + 0,5ml/l 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 3 7 - - 

2 12 3 - - 

3 5 1 - 1 

4 24 3 - - 

5 10 4 - - 

6 13 3 - - 

7 16 2 - 2 

8 35 12 - - 

9 4 7 - - 

10 13 7 - - 

Total = 135 49 0 3 

 

 

 



 
 

 
 

 

Primer  Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 31-may-14 08-jun-14 

Producto/Dosis Testigo absoluto 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 6 - 6 3 

2 3 - 0 2 

3 3 - 4 2 

4 20 5 10 3 

5 10 - 10 5 

6 35 8 12 7 

7 22 - 23 8 

8 32 2 10 8 

9 45 2 56 4 

10 23 1 6 2 

Total = 199 18 137 40 

 

 

 

Segundo Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 12-jun-14 22-jun-14 

Producto/Dosis Testigo absoluto 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 24 3 14 1 

2 15 2 18 0 

3 19 3 12 3 

4 15 3 28 4 

5 19 3 23 2 

6 24 1 17 1 

7 17 5 20 2 

8 35 5 29 1 

9 42 3 19 3 

10 36 2 30 2 

Total = 246 31 178 18 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tercer Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 02-jul-14  10-jul-14 

Producto/Dosis Testigo absoluto 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 17 3 23 0 

2 9 1 17 3 

3 3 3 16 4 

4 28 2 20 3 

5 6 5 34 1 

6 18 1 65 10 

7 20 2 14 2 

8 94 4 34 5 

9 16 1 23 1 

10 105 5 26 3 

Total = 316 27 272 32 

 

 

 

Cuarto Bloque Antes de la Aplicación Después de la Aplicación 

 

Fecha  de Aplicación 02-jul-14  10-jul-14 

Producto/Dosis Testigo absoluto 

Planta # Ninfas Adultos Ninfas Adultos 

1 12 0 20 1 

2 30 2 34 1 

3 16 3 12 1 

4 10 0 15 4 

5 39 4 21 2 

6 23 5 23 2 

7 24 1 29 4 

8 35 2 42 2 

9 17 1 14 3 

10 38 3 35 3 

Total = 244 21 245 23 

 

 


