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RESUMEN

CONTROL DE TRIPS DE LA MANCHA ROJA (Chaetaphothrips signipennis
Bagnall 1914) CON INSECTICIDAS BIORRACIONALES EN CULTIVO BANANO

CANT€N PASAJE.

Autor: Mar…a  del Pilar Ayll†n Ram†n
Tutor: Ing. Iv„n Villacrˆs Mieles

La presente investigaci†n estudi† la eficacia de cuatro insecticidas biorracionales para
el control del trips de la mancha roja Chaetanaphotrhips signipennis, relacionando el
n‰mero de ninfas y adultos antes y despuˆs de siete d…as de su control. El ensayo de
campo se lo realiz† en La Hacienda Celia Mar…a de La parroquia Ca‡a Quemada
perteneciente al Cant†n Pasaje. Para el estudio se contabiliz† el n‰mero de trips
(ninfas y adultos) localizados en las vainas de las tres primeras hojas en plantas
prontas, que midan de 1,5 a 2 m. La posible infestaci†n se observa a simple vista por
las estrias y manchas rojizas que se presentan en los pseudotallos. La preparaci†n de
los insecticidas biorracionales a base de metabolitos y colocaci†n en pulverizadoras de
250 ml, para ser asperjadas: Imidacloprid, Abamectina, Metarhizium, Beauveria
bassiana. Su mortalidad fue observada a los siete d…as, homogenizando los datos para
hacer uso de  la f†rmula AbbotŠscorregida por Henderson y Tilton 1955 y recalcular su
mortalidad en base a arco seno. En conclusi†n, se obtiene el 96.9 % de efectividad del
Imidacloprid en la reducci†n de poblaciones de trips de la mancha roja, siendo el
tratamiento m„s significativo, siguiˆndole Abamectina com‰n 94.6 %, Metarhizium con
89.8 % y Beauveria bassiana con 85.6 % de eficacia.

Palabras Claves: Banano, Insecticidas biorracionales, trips, Mancha Roja y mortalidad.



vii

ABSTRACT

CONTROL OF TRIPS OF THE RED SPOT (Chaetanaphothrips signipennis, Bagnall
1914), WITH BIORRATIONAL INSECTICIDES IN CROP BANANAS, CANTON

PASAJE.

Autor: Maria  del Pilar Ayllon Ramon
Tutor: Ing. Ivan Villacres Mieles

The present investigation studied the effectiveness of four bio rational insecticides for
the control of the trips of the red spot Chaetanaphotrhips signipennis, relating the
number of nymphs and adults before and after seven days of its control. Field testing
was carried out in the farm of Celia Maria parish Ca‡a Quemada belonging to the
Canton Pasaje is located in the following geographic coordinates 644394 UTM
9640393, with an annual mean temperature of 25‹C for the study to enter in the
accounts of the number of thrips (nymphs and adults) located in the pods of the first
three leaves on plants early to measure from 1.5 to 2 m, the possible infestation is
visible to the naked eye by splines and reddish spots that are presented in the
pseudostems. The preparation of the bio rational insecticides to basis of metabolites
and placement in sprayers of 250 ml, to be sprayed: Imidacloprid, Abamectina,
Metarhizium sp, Beauveria bassiana. Its mortality was observed in seven days,
homogenizing the data to make use of the formula Abbots corrected for Henderson y
Tilton 1955 and recalculate your mortality on the basis of arcsine. Getting the 96.9 %
effectiveness of Imidacloprid in the reduction of thrips populations of the red spot, being
the most significant treatment narcotraffickers, Abamectin common 94.6 %, Metarhizium
with 89.8 % and Beauveria bassiana with 85.6 % efficiency.

Key Words: Bananas, biorational insecticides, thrips, Red Spot and mortality.
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1

INTRODUCCI€N

En el Ecuador la actividad agr…cola de mayor importancia es el cultivo de
banano (Musa AAA), la cual en el 2010 export† 265 millones 587 mil 828 cajas
de 18,14 kg, equivalentes aproximadamente a 4 millones 828 mil toneladas,
sus ingresos generados constituyen el 3,84 % del PIB total; el 50 % del PIB
agr…cola y el 20 % de las exportaciones privadas del pa…s, a su vez que
compone una de las mayores fuentes de trabajo (2,5 millones de personas, que
es alrededor de al 17 % de la poblaci†n actual) (1).
En el 2011, productores de banano org„nico de As oguabo, reportaron a INIAP,
sobre un insecto que estaba causando graves pˆrdidas en sus cultivos,
problema que se generaba a nivel de varias provincias, siendo una de las m„s
vulnerables El Oro (2).
Tˆcnicos del INIAP, concluyeron que el agente causal de dichas perdidas es el
trips de la •Mancha Roja• Chaetanaphotrhips signipennis, un insecto que afecta
la calidad estˆtica de la fruta cosechada, provocando rechazo del banano de
exportaci†n, se determin† que dichos da‡os ocasionaron pˆrdidas entre el 30
al 50 % (1).
Cabe recalcar que en su mayor…a los productores de banano org„nico son los
m„s afectados debido a que la funda que protege la fruta no es tratada con
qu…micos como suele ser en los cultivos convencionales, esta plaga se
encuentra dispersa sin llegar a colonizar „reas grandes, lo cual ser…a un
desastre econ†mico, ya registrado en el 2012 en la zona de Balao, donde los
da‡os fueron altos afectando alrededor del 60 % de la producci†n (3).
La  •mancha roja•,  es causada por la actividad biol†gica de colonias de
estadios ninfales en los racimos de banano, lo que conduce al rechazo de la
fruta a nivel de las empacadoras y puertos de embarque. El control de esta
plaga se activa  en la ˆpoca invernal , temporada que tiene un potencial
reproductivo relativamente alto, los adultos son activos voladores incluso en las
horas de mayor temperatura  cuando son perturbados  en los sitos de mayor
agregaci†n, como acontece en las vainas de las hojas terminales de plantas
que forman  el dosel de la plantaci†n.
El monitoreo de esta especie precisamente se realiza en plantas j†venes  del
estrato inferior que incluye  los  hijos  hasta una altura estimada de 2 metros;
reconociendo visualmente los signos del da‡o luego de realizar recorridos por
las l…neas de los funiculares que est„n adecuadamente marcados con n‰meros
que  permitan ser localizadas con facilidad.
En este contexto, la aplicaci†n del control focalizado  previo al monitoreo
secuencial con intervalos de siete d…as permite bajar las pˆrdidas  de racimos
por rechazo en la empacadora.
En esta investigaci†n se pretende demostrar que el control  Integrado que
incluye monitoreo e introducci†n de agentes biol†gicos  o insecticidas
•biorracionales• a base de Metabolitos de hongos y bacterias (Imidacloprid,
Abamectina, Metharrizium, Beauveria bassiana),  constituye  un conjunto de
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estrategias eficientes y  amigables con el medio ambiente, por lo que plantea
los siguientes objetivos.

Objetivo general
1. Comparar la efectividad entre insecticidas biorracionales a base de

metabolitos (bacterias y hongos) sobre la mortalidad de
Chaetanaphotrhips signipennis, en el cultivo de banano, en base a la
reactivaci†n de los focos monitoreados.

Objetivos espec†ficos

1 Evaluar el efecto de  Insecticidas biorracionales, Imidacloprid,
Abamectina, Metarhizium, Beauveria bassiana, sobre la mortalidad de
Chaetanaphotrhips signipennis,  en cultivo de banano en el cant†n
Pasaje.
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2

REVISI€N DE LITERATURA

2.1 GENERALIDADES

TRIPS DE LA MANCHA ROJA Chaetanaphotrhips signipennis

El insecto causante del da‡o conocido como •mancha roja• en el cultivo de
banano org„nico y convencional fue identificado como Chaetanaphotrhips
signipennis (Thysanoptera: Thrypidae) (4).
Causa oxidaci†n del  fruto lo que reduce su calidad, aunque el da‡o no afecta a
la pulpa del banano; sin embargo, no son aceptados para la exportaci†n, y esto
se debe a la alimentaci†n de las ninfas y adultos en la epidermis del fruto,
especialmente en la zona de contacto entre los dedos, da‡ando as…su estˆtica ,
torn„ndose „spera y de  color m arr†n rojizo (5)(6).
Esta plaga se encuentra presente en Centroamˆrica (Honduras, Panam„),
Brasil, Fiji, Sri Lanka, ciertas partes de Australia (Queensland y Nueva Gales
del Sur), la India y ahora establecida en Florida, siendo sus principales
hospederos,  dracaena, anturio y el banano, aliment„ndose de preferencia en
las partes inmaduras, se localiza en los verticilos, peciolos de las hojas
j†venes, denotando unas rayas o cicatrices rojizas a marrones; en el  banano
se observa en el pseudotallo, pero es el da‡o a la fruta que afecta
significativamente su comercializaci†n (7).
Seg‰n las caracter…sticas morfol†gicas y taxon†micasde los machos y
hembras adultos el insecto causante de la mancha roja del banano en El Oro y
Guayas es Chaetanaphothrips signipennis (Thysanoptera: Thrypidae) (8)(4).
La presencia de esta plaga, genera graves pˆrdidas principalmente en el sector
bananero org„nico orense, motivo por el cual gremios como Asoguabo pidi†
ayuda a INIAP, para poder combatirla usando tecnolog…as limpias y que sean
permitidas por las certificadoras org„nicas (2).

2.1.1 Taxonom†a deChaetanaphotrips signipennis

Reino: Animalia (C. Linnaeus, 1758)

Phylum: Arthr†poda ( Latreille, 1829)

Clase: Insecta (C. Linnaeus, 1758)

Orden: Thysanoptera (Haliday, 1836)

Sub-Orden: Terebrantia (Haliday, 1836)

Familia: Thripidae (Stevens, 1829)

Gˆnero: Chaetanaphothrips

Especie: signipennis (Bagnall,1914) (9)
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2.2 DESCRIPCI€N

2.2.1 Morfolog†a
El cuerpo de las hembras de Chaetanaphotrhips signipennis presentan un color
amarillo p„lido con bandas cruzadas en la base de color marr†n y segmentos
antenales V-VI con „pices abdominales (8).
Los caracteres morfol†gicos de diagn†stico: Antenas con 8 segmentos, el
segmentos III-IV son delgados, conos sensorial bifurcardos, VII-VIII estrechos.
Cabeza ancha, 3 pares de setas, ocellar presente, par anterior III entre los
m„rgenes ocelares. Pron otum con un par de setas postero angular. Tergitos sin
escultura mediana su posterior con m„rgenes , craspedum completa. Esternitos
VIII, con una peque‡a „rea transversal glandular. El macho es parecido a la
hembra; tergito IX con un par de gruesas espinas como setas con peque‡os
tubˆ rculos detr„s de ellos; sternito s III- VII con „reas transversales glandular
(10).
Los trips, son  insectos peque‡os, de cuerpo alargado, tama‡o de 0.5 a 5 mm
alados, alas largas con estrechas venas y una amplia franja de pelos. Cabeza.
Peque‡a e hipognata, de contorno rectangular. El aparato bucal, de tipo
raspador chupador, con la proboscis corta y c†nica, de estructura asimˆtric a,
Las antenas son cortas, con cuatro  a nueve segmentos.(4) T†rax: muy
desarrollado meso y metat†rax. En general, no son buenos voladores pero s…
pueden saltar. El abdomen con 11 segmentos y  el ‰ltimo muy reducido,
carente de cercos. La hembra tiene el abdomen terminado en tubo en un
terebra, †rgano asociado a la zona genital, empleado para perforar la epidermis
de hojas y frutos al momento de enclavar los huevos (11).

2.2.2 Biolog†a
El ciclo biol†gico de Chaetanaphotrhips signipennis dura entre 19 y 35 d…as
desde huevo hasta adulto, sometido a una humedad relativa de 79 % y
temperatura de 25 , estos son colocados en las vainas foliares y hasta en
las inflorescencias botadas al suelo, las ninfas ocasionan un da‡o severo en
forma oval y de color marr†n rojizo lo que produce el rechazo de la fruta por su
apariencia y calidad (4).

2.2.3 Da‡os Causados
Existe hasta ahora alrededor de 29 especies de trips del orden (Thysanoptera),
ubicadas en las flores, peciolos de hojas j†venes en el cultivo de banano que
mediante su aparato bucal chupador produce una coloraci†n marr†n rojiza en
la fruta, ocasionando da‡os econ†micos ya que al succionar la  savia celular
disminuye el rendimiento, calidad y comercializaci†n (12).
Son insectos muy sigilosos e invasores debido a su peque‡o tama‡o y h„bitos
cr…pticos, causan grandes da‡os en los cultivos, vectores de enfermedades
virales y desestabilizadoras permanentes del Manejo Integrado de Plagas,
debido a los brotes irruptores, que requieren correcci†n con insecticidas,
provocando el desarrollo de resistencia y continuamente desaf…an el desarrollo
de pr„cticas de manejo sustentable. (13)
Esta especie, se encuentra tambiˆn grabado como una plaga de pl„tanos en
Australia, se lo denomina El trips de la oxidaci†n de las frutas -
Chaetanaphothrips spp., Caliothrips bicinctus Bagnall y Tryphactothrips
lineatus Hood Chaetanaphothrips orchidii Moulton y Chaetanaphotrhips
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signipennis Bagnall est„n relacionadas con el s…ntoma de la oxidaci†n de las
frutas. En Brasil, son insectos peque‡os, que viven en las inflorescencias, entre
las br„cteas del coraz†n y de la fruta, en tre los peciolos de las hojas j†venes.
Los huevos, que se encuentran bajo la cut…cula de la fruta, son cubiertos por
una secreci†n, que se torna rojiza, los j†venes son claros; mientras que, los
adultos son de color oscuro (5).
Los trips son insectos muy poco estudiados en el pa…s, denotan diferentes
hospedantes, los da‡os son en su mayor…aocasionados por las larvas y
adultos al chupar el tejido celular provocando manchas y necrosis que afectan
la estˆtica , adem„s que puede ser un medio o vector de enfermedades virales
fungosas  o bacterianas, en Costa Rica, se hacen controles que en su mayor…a
no resultan eficaces por la colocaci†n del insecto en los primordios florales y
por su alto dinamismo reproductivo (14).

2.3 MANEJO AGROECOL€GICO  DE PLAGAS

Hasta la dˆcada de los cincuenta los da‡os por los insectos eran controlados
por par„sitos y depredadores nativos, es decir, hab…a un control natural aun
cuando el ecosistema fue brutalmente cambiado por la tala de los bosques,
llev„ndolo a un ecosistema de monocultivo; despuˆs de la segunda guerra
mundial los bananeros se preocupan por recuperar las pˆrdidas generadas, y
es ah… cuando les inquieta los da‡os causados por picudo negro y la mancha
roja C. signipennis y C. orchidii siendo una plaga de importancia, poniˆ ndose
de moda colocar insecticidas hidrocarbonatos clorinados y dieldrin, desatando
una ˆpoca desastrosa , donde aparecieron plagas potenciales en cantidades
devastadoras, con esta preocupaci†n par† un poco la aplicaci†n de estos
insecticidas y empez† la aplicaci†n de controles naturales dando excelentes
resultados durante 20 a‡os comprobando que esta estrategia es confiable y
amigable con el ambiente (15)(16).
Seg‰n entom†logos en los ‰ltimos cincuenta a‡os se ha duplicado el da‡o de
insectos en los cultivos, ya que debido a la creciente demanda por alimento la
agricultura se vuelve intensiva, causando da‡os colaterales sobre el equilibrio
de la misma naturaleza, los insectos entran en competencia con las personas
por el alimento, denomin„ndolas como p lagas, tambiˆn se dice que este
incremento de insectos se debe al movimiento de material vegetativo entre
pa…ses(17).
Con  la implementaci†n de la agricultura  donde existen en su mayor…a
monocultivos, ha ocasionado muchos problemas debido a que las plagas se
han especializado presentando resistencia a diferentes plaguicidas qu…micos
que han sido indebidamente usados, sin asesor…a de un tˆcnico, y, en vez de
solucionar el dilema ha ocasionado graves da‡os en la agricultura,
productividad y a las personas que las manipulan; actualmente al ver los da‡os
irreversibles muchas instituciones est„n investigando alternativas que no
perjudiquen, como tˆcnicas de manejo, sustancias biol†gicas, naturales y
amigables con el ambiente (16).
Para reducir las densidades de plagas antes que sobrepase el umbral
econ†mico en los diferentes cultivos, se debe tomar en cuenta las opciones
que da •el Manejo Integrado de Plagas•  (MIP), destacando el control biol†gico,
tˆcnicas de manejo de cultivos, pr„cticas culturales y como ‰ltimo recurso el
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control qu…mico, yenfatizan que el control biol†gico es una tˆcnica eficaz para
reducir plagas en los cultivos (18).
Un manejo adecuado del h„bitat agroecol†gico tiene que conformar un medio
donde se provee todos los recursos para que exista una cantidad conveniente
de enemigos naturales, de f„cil uso y acces o, que incluya unidades de
producci†n genˆticamente mejoradas, resistente a plagas, una entomofauna
adecuada a la biodiversidad que tienen, pr„cticas culturales tradicionales que
se manejaban, como labores de volteo de suelo, manejo adecuado de
fertilizaciones, implementaci†n de especies que alberguen a insectos benˆficos
(19).

Las poblaciones de thrips muestran diferentes etapas de densidades en el
proceso de crecimiento del cultivo, dando su mayor cantidad en la madurez
fisiol†gica del cultivo, los productos no convencionales amigables con el
ambiente dan buenos resultados sobre la mortalidad de la plaga, siendo una
excelente estrategia de control (20).

Los principales agentes biol†gicos usados en el control de plagas son los
hongos entom†patogenos, con un alto rango de eficiencia en la mortalidad de
los insectos, con  el uso de Beauveria bassiana que provoca la germinaci†n de
sus esporas sobre la cut…cula del insecto, luego el tubo germinativo atraviesa la
cubierta invadiendo el cuerpo del insecto, Metharrizium anisopliae a diferencia
de B. bassiana invade el cuerpo del insecto y produce una toxina que ocasiona
la muerte (21).

El proceso de priorizaci†n es un mˆtodo que mide alg‰n problema mediante un
estudio minucioso para saber si la plaga que est„ afectando los cultivos son de
gran importancia como para adoptar medidas en las  cuales se destaca m„s
control en aduanas, puertos donde puede introducirse alguna plaga o
enfermedad que ocasione un peligro para la humanidad o para los sembr…os
del pa…s o localidad, la trascendencia de este mecanismo se basar„ en el
riesgo evaluado que debe ser proporcional al mismo (22).

2.4 MONITOREO DE Chaetanaphotrhips signipennis

El estudio de las densidades poblacionales es importante en el contexto del
manejo de plagas basadas en los factores de mortalidad, mediante la
identificaci†n y estudio de los factores relevantes de mortandad se determina el
tiempo previsto como el verdadero para el desarrollo de la poblaci†n (18).

2.4.1 Tipos de Monitoreo
Una buena  muestra conduce a la estimaci†n de los par„metros de la
poblaci†n, Promedio, varianza, agregaci†n media, empleados para determinar
frente a quˆ tipo de poblaci†n nos enfrentamos: Uniforme, Aleatoria y
agregativa o contagiosa.
Los mˆtodos de monitoreo tienen el objetivo principal en determinar la
abundancia de la plaga; sin embargo, hay que considerar que las evaluaciones
son relativas y no absolutas.

2.4.1.1 Estimaciˆn de Poblaciones
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Las densidades poblacionales de trips se visualizan en una distribuci†n de tipo
agregada; es decir, que se encuentran en puntos espec…ficos y no se observa
una infestaci†n por completo, lo cual favorece para la implementaci†n de
medios de control y reducci†n de costos e impacto ambiental, ya que al aplicar
el producto a controlar s†lo se har…a sobre las „reas espec…ficamente
infestadas (23).

2.4.1.2 Umbral Econˆmico

Seg‰n el conteo de las poblaciones en la vaina de la tercera  hoja, si se
encuentra un  promedio mayor  a 1 en las 10 primeras plantas evaluadas
amerita control (24).

2.4.1.3 T‰cnicas de Monitoreo
Una de las metodolog…as para monitorear poblaciones de tripsde la mancha
roja es la visualizaci†n de signos de infestaci†n como es la coloraci†n de las
venas presentan rayas o estr…as de tono marr†n rojizo, Monitoreo de
poblaciones en 10 plantas cada tres hect„reas en hijos de 1.2 a 1.5 m de
altura, Conteo de la poblaci†n en la vaina de la tercera hoja; con promedio
superior a 1 en las 10 plantas amerita control. La cantidad de fruta manchada
clasificada en empacable y no empacable, Los ratios en bananeras org„nicas
por efecto de la alta incidencia de esta plaga decrecen desde 0.8 a 0.4 y menos
(24).

2.4.2 M‰todos de Control del Trips de la Mancha Roja

2.4.2.1 Control Cultural
El da‡o causado por el trips de la mancha roja se presenta a partir de la cuarta
semana, multiplic„ndose por doble a las siguientes 10 semanas con el uso de
fundas no tratadas, el …ndice de da‡o es de 10%  con el uso de fundas simples
de alta densidad y perforaci†n  de 3 mm; sin embargo, la protecci†n del racimo
con fundas tratadas es del 100 %, cabe recalcar que las bananeras org„nicas
no permiten el uso de fundas tratadas con bifentrinas y clorpirifos (3).
Al referirse a una explotaci†n org„nica, los medios correctivos recomendados
para la disminuci†n del perjuicio de insectos plaga van desde la limpieza del
campo, limpieza de coronas de las plantas, control de las malezas, uso de
plaguicidas org„nicos. Se empez† a desarrollar estudios de investigaci†n para
recomendar alternativas de manejo que reconozcan como caracterizar al
insecto, establecer su ciclo biol†gico y saber su din„mica poblacional para
tener un adecuado y correcto manejo de la plaga (6).

2.4.2.2 Control Biolˆgico
Dada la experiencia de millones de productores convencionales y org„nicos de
pa…sesindustrializados y otros en desarrollo  manifiestan que es factible
estabilizar grupos de insectos que han sido considerados como incontrolables
mediante el dise‡o de arquitecturas en las cuales los enemigos naturales de
las plagas alberguen y poder ocasionar un control natural, adem„s que se hace
ˆnfasis que la diversificaci†n de cultivos es la clave par a un eficiente control
bil†gico (19).
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Los insectos benˆficos se muestran atra…dos ante la presencia de ciertas
plantas, identific„ndose 39 especies asociadas al cultiv o de banano como son;
Cyathula prostrata, Geophila macropoda, Wedelia sp, Eleusine indica, y
Clidemia sp, caracteriz„ndose estas por ser especies con alto porcentaje de
albergue de insectos depredadores como Oriuss, Micetophilidos y Tettigonidos
(25).

En Cuba se destaca una gran lucha en cuanto al Manejo Integrado de Plagas
por un control biol†gico para entomopat†genos como, Verticillium lecanii Zimm,
Lecanicillium lecanii, Metarrhizium anisopliae, Beauveria bassiana Bals ya que
son poseen un amplio uso adem„s que son entom†patogenos recomendados
para controlar especies de trips como por ejemplo Thrips palmi(26)

Los insecticidas biorracionales, son productos que tienen diferentes
mecanismos de acci†n sobre los insectos, generalmente sin irritantes del
tegumento de los insectos, en otros casos interfieren el intercambio de oxigeno
por los espir„culos, provocando la muerte en ausencia de ox…geno, en la ‰ltima
dˆcada  se han obt enido de microorganismos (Abamectina) de Streptomyces),
de Metarizhium anisoplae, Spinosad, producido por la bacteria
Sacchararpolispora (18).
Con la combinaci†n de agentes biol†gicos como: Beauveria, lecanii,
Metarhizium, depredadores de trips, se logr† efectividad reduciendo el
incremento poblacional de trips adem„s que reduce costos y ayuda a conservar
el medio ambiente (27).

2.4.2.3 Control Biorracional
Los Hongos entom†patogenos resultan ser un sistema factible para el control
de plagas en la agricultura con un mercado en crecimiento y un significativo
modelo para los estudios de interacci†n huˆsped -pat†geno. En los ‰ltimos diez
a‡os, la utilizaci†n real de los hongos, principalmente Metarhizium anisopliae y
Beauveria bassiana, est„ acrecentando a escala comercial en pa…ses como
Brasil, China y Mˆxico, entre otros (28).
En los ‰ltimos a‡os ha incrementado su eficaciaen el manejo integral de
plagas, constituyˆndose una eficiente alternativa con respecto al uso de
insecticidas qu…micos los cuales muchos son considerados altamente nocivos
para la salud del humano y ecosistemas (29).

2.5 INSECTICIDAS USADOS PARA CONTROLAR EL TRIPS DE LA
MANCHA ROJA

2.5.1 Imidacloprid
El Imidacloprid es un insecticida con un  uso extendido, su  toxicidad es
relativamente baja para los seres humanos, Es un insecticida de acci†n
sistˆmico, se encuentra relacionado qu…micamente con la toxina del tabaco, la
nicotina. Su modo de acci†n es bloquear  los elementos del sistema nervioso
de los insectos, es usado para controlar insectos chupadores como „fidos,
pulgones, trips, saltamontes, y algunas especies masticadoras (30).
Modo de  acci†n sistˆmico, actuando por contacto e ingesti†n altamente
soluble en agua, no vol„til, se mantiene en suelos, niveles bajo en el potencial
de bioacumulaci†n su toxicidad es de aguda a  moderada en mam…feros(31).
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2.5.2 Abamectina
Es un insecticida-acaricida de origen natural, con una alta actividad
translaminar, producido por el microorganismo del suelo Streptomyces
avermitilis. Su modo de acci†n es  por ingesti†n y contacto directo sobre
insectos chupadores, y „ caros su mecanismo de acci†n es paralizarlo, no se
alimenta  ni ovipone y luego de un corto tiempo muere, no presenta resistencia
cruzada con otros productos, penetra en el tejido de la planta, manteniˆndose
por un lapso de tiempo largo, Su bajo impacto sobre insectos benˆficos o
enemigos naturales lo transforma en un producto ideal para el Manejo
Integrado de Plagas (MIP) (32).

2.5.3 Hongos Entomˆpatogenos
Dentro del mecanismo de acci†n de los hongos entom†patogenos hasta ahora
se han detallado m„s de 750 especies de hongos entom†patogenos y a‰n
sigue el aislamiento de nuevas cepas. Se describe los m„s usados a nivel
mundial como es Metarhizum anisopliae (33.9%), Beauveria bassiana (33.9%),
Isaria fumosorosea (5.8%) y Beauveria brongniartii (4.1%), En el cual el
desarrollo de la infeccion en el insecto est„ dividido en tres fa ses: 1. adhesi†n y
germinaci†n de la espora en la cut…cula del insecto, 2. penetraci†n en el
hemocele y 3. desarrollo del hongo, que muchas veces ocasiona la muerte del
insecto (33).
Con la intenci†n de batallar contra los agentes pat†genos los insectos tienen la
capacidad de modificar su comportamiento, como por ejemplo el caso de
Locusta que aumenta su temperatura corporal al ser atacado por Metarhizium
anisopliae facilitando la acci†n de los hemocitos de su sistema inmune,
deteniendo por completo el desarrollo de las blastosporas del hongo (34).

2.5.4 Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana
Metarhizium anisopliae fue el primer hongo a nivel mundial producido en masa
y se utilizan para control de plagas de insectos, hist†ricamente superadas s†lo
en Beauveria spp, como los hongos m„s frecuentemente utilizados en el
campo contra los insectos este gˆnero ha sido objeto de estudios realizados a
nivel molecular virulencia y especificidad de huˆsped; en la actualidad,
probablemente es la mejor entendida hongos entomopat†genos gˆnero en
estos niveles b„sicos (35).
Metarhizium  anisopliae infecta al hospedero mediante penetraci†n directa a
travˆs de la cut…cula. El proceso de infecci†n se puede dividir en: 1. Adhesi†n
de conidios al hospedero mediante interacciones hidr†fobas cut…cula fina y
material mucilaginoso; 2. germinaci†n y desarrollo de conidios; 3. germen de
diferenciaci†n en el tubo apresorio; 4. La penetraci†n de la cuticula; 5.
diferenciaci†n en cuerpos hifales en la hemolinfa; 6. colonizaci†n; 7. Extrusi†n
de la superficie del cad„ver del huˆsped y 8. Formaci†n de los conidi†foros y
conidios. La infecci†n comienza con la deposici†n de conidios sobre la cut…cula,
seguido de adherencias y, en condiciones adecuadas de humedad y
temperatura la germinaci†n de las esporas y la muerte del hospedero (28).
Beauveria bassiana presenta conidi†foros sencillos, agrupados irregularmente
o en grupos verticilados, en algunas especies hinchados en la base y
adelgaz„ndose hacia la porci†n que sostiene la conidia, en forma de zig -zag,
las conidias son hialinas, redondeadas a ovoides y unicelulares, forman
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sinemas (estructuras alargadas ramificadas) eficaces para la propagaci†n de
conidios, lo que establece ser ideales como controladores en el campo,
producen una pigmentaci†n amarillenta que demuestra la presencia de
Bauvericina, es aquella toxina secretada en el proceso de  crecimiento (34).
Las toxinas son importantes para microorganismos paras…ticos ya que facilitan
la infecci†n por debilitamiento del hospedero. Algunas especies de HEP son
capaces de producir „cidos org„nicos y algunos de ellos han sido implicados
en el proceso infectivo. Por ejemplo, se ha reportado la producci†n de „cido
ox„lico por Beauveria spp., L. lecanii, P. fumosoroseus y M. anisopliae. Este
compuesto ha sugerido como un elemento que coadyuva a la solubilizaci†n de
la prote…na cuticular(36).
Beauveria spp. presenta la sintomatolog…a en el insecto mediante la presencia
de manchas oscuras en el tegumento, inmovilidad, degradaci†n enzim„tica de
la cut…cula, evidencia de lugares donde penetr† el hongo, produciendo muerte a
partir del segundo d…a y dieciseisavo d…a presenta mortalidad al 100% en
insectos muy r…gidos(34).



10

3

MATERIALES Y M•TODOS

3.1 MATERIALES
3.1.1 LOCALIZACI€N DEL ENSAYO

La presente investigaci†n se llev† a cabo en la parroquia  Ca‡a Quemada,
Cant†n Pasaje, en el sector El Gallo.

3.1.2 UBICACI€N GEOGR „ FICA

La parroquia Ca‡a Quemada perteneciente al Cant†n Pasaje se encuentra
ubicado en las siguientes coordenadas geogr„ficas:

UTM: 644394 9640393
Altitud: 20 - 300 m snm

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGƒA

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecol†gico del
Ecuador, el sitio de ensayo corresponde a Bosque muy seco Tropical (Bms ‘
T), con una precipitaci†n media anual de 500 mm, una temperatura media
anual de 25 ’ C y heliofan…a dedos a tres horas diarias.

3.1.4 MATERIALES UITLIZADOS

Previo a realizar la investigaci†n en fase de campo se seleccion† el „rea de
estudio, en la cual seg‰n reportes de semanas anteriores facilitados por los
tˆcnicos de la empresa se observ† una alta infestaci†n de la plaga.

3.1.5 MATERIALES DE CAMPO

Plantas infestadas por trips, contador manual de cinco d…gitos, pulverizadores
de 250 ml, lupa con luz incorporada 10 x aumentos, contador digital, pintura
spray color blanca y anaranjada, pinceles  # 3, c„mara fotogr„ fica, hoja de
registro de datos, mascarillas.

Insecticidas, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana Imidacloprid,
Abamectina.

3.1.6 MATERIALES DE LABORATORIO

Soluci†n de conservaci†n, liquido Agar (alcohol, glicerina- ƒcido acˆtico) 80 -10-
10 partes, medios de montaje de trips ninfas y adultos, centrifugadora,
eppendorf tips, hidr†xido de sodio, alcohol al 70 %, porta objetos, cubre
objetos, pipeta, caja Petri, pincel, alfileres entomol†gicos, colorantes (Lacto
Fenol), microscopio con c„mara integrada.
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3.1.7 MATERIALES DE OFICINA

Hojas milimetradas, computadora, impresora, hojas A4, calculadora.

3.1.8 TRATAMIENTOS

Tabla 1. Tratamientos utilizados en la Evaluaci†n del efecto de insecticidas
biorracionales sobre la Mortalidad de Chaetanaphothrips signipennis
en la parroquia Ca‡a Quemada, Cant†n Pasaje

C†digo Tratamiento Dosis

T1 Imidacloprid 1cc/l

T2 Abamectina 1cc/l

T3 Metarhizium anisopliae 0.5cc/l

T4 Beauveria bassiana 0.5cc/l

3.1.9 VARIABLES A EVALUAR
· Din„mica Poblacional de Chaetanaphotrhips signipennis, antes de la

aplicaci†n de los insecticidas

· Poblaci†n inicial determinada por el n‰mero de ninfas m„s adultos de
Chaetanaphothrips signipennis, por planta joven en las tres primeras vainas
de las hojas, seg‰n su respectivo tratamiento.

· N‰mero de ninfas y adultos vivos  despuˆs de siete d…as  de la aplicaci†n de
los productos.

· Mortalidad calculada en porcentaje (N‰mero de trips de la mancha roja siete
d…as despuˆs de la aplicaci†n del control).

· Mortalidad calculada a Arco Seno.

· Mortalidad de Chaetanaphotrhips sp. corregida en porcentaje.

3.1.10 MEDICI€N DE LAS VARIABLES
Din…mica Poblacional de Chaetanaphotrhips signipennis, antes de la
aplicaciˆn de los insecticidas
Se contabiliz† la existencia de trips en las vainas de las tres primeras hojas en
plantas de 1.2 a 1.5 m de altura, registr„ndose los datos para observar la
dispersi†n del insecto en el espacio.
Poblaciˆn inicial determinada por el nŠmero de ninfas m…s adultos de
Chaetanaphotrhips signipennis, por planta joven en las tres primeras
vainas de las hojas, segŠn su respectivo tratamiento.
El registr† de la densidad poblacional inicial de trips (ninfas y adultos), se
observ† en  plantas de banano j†venes de 1.2 a 1.5 m de altura, en los bordes
de las tres primeras vainas de las hojas, tomando en cuenta  los indicios de la
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presencia de estr…as y manchas rojizas que son da‡os causados por el insecto
y que se observan a simple vista, se las se‡alo con spray para su
identificaci†n.
Al mismo tiempo, se realiz† la aplicaci†n homogˆnea de los insecticidas seg‰n
el tratamiento cada siete d…as.
NŠmero de ninfas y adultos de Chaetanaphotrhips signipennis vivos
despu‰s de sieted†as  dela aplicaciˆn de los productos.
Luego de haber transcurrido siete d…as despuˆs de la aplicaci†n de los
insecticidas, se contabiliz† el n‰mero de ninfas y adultos vivos de
Chaetanaphothrips signipennis en los bordes de las tres primeras hojas de
banano, seg‰n su respectivo tratamiento.
El contaje de los espec…menesse realiz† con una lupa 10 x, entre las 07 a las
14 horas.
Mortalidad de Chaetanaphotrhips signipennis calculada en porcentaje
(NŠmero de trips de la mancha roja siete d†as despu‰s de laaplicaciˆn del
control.
La mortalidad calculada en porcentaje se estim† al relacionar el n‰mero de
espec…menes de la plaga vivos antes del control y despuˆs de una semana.
Mortalidad de Chaetanaphotrhips signipennis, calculada a arco seno.
Los datos colectados se los homogeniz† en campo seg‰n la varianza obtenida,
para hacer la medici†n de la mortalidad corregida transformada a Arco Seno.
Mortalidad de Chaetanaphothrips signipennis, corregida en porcentaje.
Una vez obtenido los valores de mortalidad transformado Arco Seno, se los
llev† a porcentaje para conocer el dato real de quˆ tratamiento caus† mayor
efecto en la mortalidad del trips de la mancha roja.

3.2 M•TODOS

3.2.1 METODOL€GIA DEL PRIMER OBJETIVO
· Comparar la efectividad entre insecticidas biorracionales a base de

metabolitos de bacterias y hongos sobre la Mortalidad de
Chaetanaphotrips signipennis, en el cultivo de banano, en base a la
reactivaciˆn de los focos monitoreados.

La presente investigaci†n de campo se efectu† en una bananera org„nica,
seleccionando un „rea extensa de terreno en la que se monitore† cuatro lotes
que se los identific† con las abreviaturas C1,C3,C6,C10, dentro de los mismos
se asign† 10 plantas por lote, totalizando 160 focos. A las plantas se las marc†
e identific† con una tarjeta parafinada con la informaci†n siguiente: Ubicaci†n
(c†digo) L-Arco, Tratamiento y la Poblaci†n inicial.

El registro de campo incluy† un sistema de localizaci†n del foco mediante la
numeraci†n de la l…nea del funicular,que separa dos lotes adyacentes y el
n‰mero del arco, facilitando la ubicaci†n de los focos, que se controlan
generalmente despuˆs del procesamiento de la fruta.
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Para la aplicaci†n de los tratamientos, Imidacloprid, Abamectina, Beauveria
bassiana, Metarhizium anisopliae, previamente, las soluciones fueron
preparadas y mezcladas en baldes en las dosificaciones recomendadas,
coloc„ndolas luego en pulverizadores  para ser roc iadas en las plantas
seleccionadas, despuˆs de haber regis trado el n‰mero de ninfas y adultos
iniciales.

El muestreo o contabilizaci†n de ninfas y adultos de Chaetanaphotrhips
signipennis radic† en localizar plantas de  banano j†venes o prontas de 1.5 a 2
m  de altura con  manchas rojizas en los bordes de las tres primeras vainas que
son indicio de la existencia de la plaga. Con la ayuda de un chequeador de
mano, un pincel No.3 y una lupa de 10 x, se identific† y contabiliz† el n‰mero
de trips por planta.

Con la informaci†n obtenida y procesada se determin† la mortalidad mediante
la f†rmula Abbots corregida por Henderson y Tilton 1955 (37).

MC  = x100

Mc = mortalidad corregida;
X = n‰mero ninfas adultos vivos antes del tratamiento;
Y    = n‰mero de ninfas m„s adultos vivos despuˆs del tratamiento.
Los valores expresados en porcentaje (mortalidad %) se normalizan mediante
la conversi†n unidades angulares arco-seno (P)“ , previo el an„lisis del
ANOVA.

3.3 DISE‹O EXPERIMENTAL
Para el ensayo de campo se aplic† un dise‡o experimental Completamente al
Azar  con cuatro tratamientos, cuatro lotes y diez plantas por lote, con  cuarenta
por tratamiento y totalizando 160 focos de plantas con trips.
Los tratamientos se aplicaron en focos detectados en plantas con una densidad
poblacional de 50 a 100 ninfas y adultos. En este grupo disperso en el „rea
correspondi† a dos arcos del funicular y las terciarias donde se localizan las
plantas infestadas.
3.3.1 MODELO MATEM„TICO
El modelo matem„tico del dise‡o en bloques completamente al azar, estuvo
representado por la siguiente ecuaci†n lineal:
Yij = ”  + •i + –ij
D†nde:
Yij = Representa la unidad experimental;
• = Promedio general del ensayo;
‚i =  Efecto de los insecticidas biorracionales aplicados,
ƒij = error experimental.
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3.3.2. Hipˆtesis

Nula Ho: Los Insecticidas biorracionales generados en el metabolismo de
hongos entom†patogenos y bacterias no resultan efectivos en el control de la
poblaci†n de trips de la mancha roja.

Alternativa Ha: Los productos aplicados ser„n efectivos en el control de trips
de la mancha roja, presentando diferencias respectivamente.

3.3.3  Esquema del an…lisis de Varianza

En la tabla 2. se detalla el esquema del an„lisis de varianza para medir el
efecto de los insecticidas biorracionales a base de metabolitos de hongos y
bacterias en el control del trips de la mancha roja y as… conocer si se acepta o
rechaza la hip†tesis nula. Adem„s  de con ocer si hay diferencias significativas
entre s….

Tabla 2. Esquema del ADEVA, para la evaluaci†n del efecto de los insecticidas
biorracionales y antiquitinizantes sobre Chaetanaphotrhips signipennis
en la parroquia Ca‡a Quemada, Cant†n Pasaje

Fuentes de variaci†n G.L CME

Bloques 3 s—+̃bi/4

Tratamientos 3 S—+̃ti/3

Errror experimental 9 S —

Total 15

3.3.4 ESPECIFICACIONES DEL DISE‹O
El dise‡o experimental est„ constituido por cuatro lotes, 10 plantas por lote, 40
por cada tratamiento totalizando 160 plantas en estudio.

3.3.4 AN„L ISIS ESTADƒSTICO
Los valores expresados en porcentaje (mortalidad %) se normalizaron
mediante la conversi†n unidades angulares arco-seno (P)“, previo el an„lisis
del ANOVA.

3.3.5 SEPARACION DE PROMEDIOS

La separaci†n de promedios de tratamientos se realiz† mediante el Test de
Duncan con un nivel de significaci†n del 5 %.

3.3.6 HOJA DE REGISTRO T• CNICO DE DATOS

El n‰mero de espec…menes se los registr† en las hojas de campo
proporcionadas por la empresa.
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Modelo de Registro del monitoreo de trips de la Mancha Roja, hacienda Celia
Mar…a CA.

Fecha:                        SEMANA
Ubicaci†n
LINEAS ARCOS NINFAS ADULTOS TOTAL AFIDOS COCHINILLA
L3 - L4

EVALUADOR__________________________
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4

RESULTADOS Y DISCUSI€N

4.1DINAMICA POBLACIONAL DE Chaetanaphothrips signipennis, ANTES
DE LA APLICACI€N DE LOS INSECTICIDAS

Se cuantific† los espec…menes ninfas y adultos antes del ensayomediante
muestreos realizados que valoran la fluctuaci†n y evoluci†n de las poblaciones.
En la tabla 3 se presentan los resultados de la din„mica poblacional de trips de
la mancha roja, realizada en el periodo de las semanas 22 a 35, espacio en el
cual se present† la mayor incidencia.

Tabla 3. Din„mica poblacional inicial de Chaetanaphotrhips signipennis entre la
semana 22 a la 35 del 2015

SEMANAS
Total de
Plantas

muestreadas

Plantas
Sin

Trips

Plantas
con< 10

Trips

Plantas
con 10
A 30
trips

Plantas
con >30

Numero
de

Ninfas

Numero
de

Adultos

22 54 43 11 0.0 0.0 45 6
23 30 21 4 5 0 63 3
24 12 7 5 0 0 16 3
25 36 28 1 2 0 123 32
26 25 11 14 9 1 198 31
27 25 13 4 8 0 240* 10
28 41 11 1 0 0 74 9
29 20 2 12 0.0 4 80 5
30 25 6 6 0.0 0.0 125 21
31 23 14 9 2 1 74 6
32 10 6 1 1 1 74 7
33 36 9 13 1 1 68 7
34 10 10 0 0 0 0 0.0
35 30 30 0 0 0 0 0

Total 377 211 1180 140
Promedio 15,1 84,3 10,8

Entre la semana 22 a la 35 se monitore† 377 plantas ubicadas en 15 centros
de dispersi†n albergando 1180  ninfas y 180 adultos.
La evidencia de poblaciones de Chaetanaphotrhips signipennis, en las vainas
de las tres primeras hojas de banano (4) se presenci† con un promedio de 15.1
individuos en estado de ninfas y adultos por muestra, encontrando en la
semana 27 la mayor incidencia, 240 ninfas y 10 adultos (3). Datos que
concuerdan con Vera 2013 y Dier 2014 quienes afirman que el trips de la
mancha roja se aloja en mayor poblaci†n en las vainas j†venes del pseudotallo
de banano.

En el Gr„fico 1 se describe las fluctuaciones de la din„mica poblacional en el
espacio antes del control, presentando 240 individuos en la semana 27, siendo
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el pico m„s alto dentro de la investigac i†n, ocasionando graves da‡os y sobre
pasando el umbral econ†mico, ya que se menciona en la literatura que con la
presencia de un trips por planta ya amerita control (24).

Gr„ fico 1. Din„mica Poblacional (ninfas y adultos), dispersas en el espacio
antes del control

En el Gr„ fico 2 se observa los da‡os causados por el  trips de la mancha roja,
aliment„ndose de material vegetativo joven, al raspar con su aparato bucal
genera manchas o estr…as de color rojizas, evidencia que fue tomada en cuenta
al momento de localizar a simple vista sus refugios o plantas infestadas (4).

En el Gr„ fico 3 se visualizan las ninfas y adultos del trips de la mancha roja
alojados en las vainas j†venes del pseudotallo del banano.
Los focos de infestaciones se los encontr† muy dispersos entre plantas y lotes,
lo que ratifica (23) que presenta una distribuci†n aleatoria o agregada.
Cabe recalcar que es beneficioso realizar los monitoreo a plantas j†venes as…
se reduce o controla las poblaciones antes que ingrese a la inflorescencia y
cause da‡o e impacto econ†mico (38).

Gr„ fico 2. Necrosis, signo de la existencia de
altas poblaciones de trips

Gr„ fico 3. Poblaciones de trips en el
pseudotallo

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Adultos 6 3 3 32 31 10 9 5 21 6 7 7 0 0
Ninfas 45 63 16 123 198 240 74 80 125 74 74 68 0 0
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4.2POBLACI€N INICIAL DETERMINADA POR EL NŒMERO DE NINFAS
M„S ADULTOS DE Chaetanaphothrips signipennis

La poblaci†n inicial est„ determinada por el n‰mero de ninfas m„s adultos de
Chaetanaphothrips signipennis, por planta joven en las tres primeras vainas de
las hojas, antes de la aplicaci†n del control.
En la tabla 4 Se describe la poblaci†n inicial del trips de la Mancha roja,
obteniendo un promedio de 29.80 individuos en el ensayo que se aplic† el
primer tratamiento Imidacloprid; 25.35 trips en el ensayo correspondiente a
Abamectina; 19.35 trips en el ensayo con Metarhizium sp. y 19.45 trips en el
tratamiento con Beauveria bassiana.
Tabla 4. Poblaci†n inicial determinada por el n‰mero de ninfas m„s adultos de

Chaetanaphothrips signipennis, por planta joven en las tres primeras
vainas de las hojas, antes de la aplicaci†n del control

Tratamientos Dosis
Bloques

Total PromedioLote
C1

Lote
C3

Lote
C6

Lote
C10

T1 Imidacloprid 1 cc/lt 18,1 18,1 34,6 48,4 119,2 29,80 A

T2 Abamectina 1 cc/lt 20,7 23,3 16,7 40,7 101,4 25,35 Ab
T3 Metarhizium
sp. 0,5 cc/lt 15,4 17,6 19,9 24,5 77,4 19,35 B
T4 Beauveria
bassiana 0,5 cc/lt 17,7 15,8 19,8 24,5 77,8 19,45 B

En el Gr„ fico 4 se observa las fluctuaciones de  poblaci†n inicial de trips de la
mancha roja antes de aplicar el control, observando que en el ensayo que se
aplic† Imidacloprid inici† con una densidad poblacional alta y con un promedio
de 29.8 trips, siendo el valor m„s alto.

Gr„ fico 4. Poblaci†n inicial determinada por el n‰mero de ninfas m„s adultos de
Chaetanaphotrhips signipennis, por planta joven en las tres primeras vainas de las
hojas, antes de la aplicaci†n del control
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4.3NŒMERO DE NINFAS Y ADULTOS DE Chaetanaphothrips signipennis
VIVOS  DESPU•S DE SIETE DƒAS  DE LA APLICACI€N DE LOS
PRODUCTOS

El n‰mero de ninfas m„s adultos deChaetanaphotrhips signipennis, por planta
joven en las tres primeras vainas de las hojas, despuˆs de siete d…as de la
aplicaci†n de los insecticidas seg‰n su respectivo tratamiento, redujo las
poblaciones iniciales en el T1 Imidacloprid su poblaci†n inicial promedio fue de
29.8 individuos, despuˆs del control se observ † 1.5 individuos, en el T2
Abamectina el n‰mero de trips inicial fue de 25.3 y luego del control se redujo a
1.6, para el T3 Metarhizium sp. Inici† con 19.3 trips y luego del control se redujo
a 3.7 trips por ensayo, para el T4 Beauveria sp. su poblaci†n inicial fue de 19.4
trips luego de siete d…as de la aplicaci†n delos insecticidas se redujo a 3.4
individuos por ensayo, como se observa en la tabla 5 datos que m„s adelante
se transforman a valores corregidos.
Tabla 5. N‰mero de ninfas y adultos de Chaetanaphotrhips signipennis vivos

siete d…as  despuˆs de la aplicaci†n delos insecticidas biorracionales

Tratamiento Dosis
Bloques

Total PromedioLote
C1

Lote
C3

Lote
C6

Lote
C10

T1 Imidacloprid 1 cc/lt 1,4 1 1,8 1,7 5,9 1,5 A

T2 Abamectina 1 cc/lt 1,3 1,2 1,8 2,0 6,3 1,6 Ab
T3 Metarhizium
a. 0,5 cc/lt 3,5 2,9 3,5 4,7 14,6 3,7 B
T4 Beauveria
bassiana 0,5 cc/lt 3,8 2,1 4,1 3,7 13,7 3,4 B

En el Gr„ fico 5 se observan las fluctuaciones de la densidad poblacional de
Chaetanaphothrips signipennis, despuˆs de siete d…as de la aplicaci†n de los
insecticidas biorracionales seg‰n su respectivo tratamiento, observando que la
poblaci†n m„s reducida es para el T1 Imidacloprid, seguida de T2 Abamectina
y en el caso de los hogos entom†patogenos de observa en el T4 Beauveria sp
redujo m„s poblaciones que el T3 Metarhizium.

Gr„ fico 5. N‰mero de ninfas y adultos de Chaetanaphotrhips signipennis
vivos despuˆs de siete d…as  de la aplicaci†n de los productos
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4.4MORTALIDAD DE Chaetanapothrips signipennis CALCULADA EN
PORCENTAJE (NŒMERO DE TRIPS DE LA MANCHA ROJA SIETE DƒAS
DESPU•S DE LA APLICACI€N DEL CONTROL.

La Tabla 6 muestra la  mortalidad siete d…as despuˆs de haber aplicado los
insecticidas transformados a porcentaje para cada tratamiento, para el T1
Imidacloprid  redujo las poblaciones en un 94.3 %, en el T2 Abamectina a un
91.3%, para el T3 Beauveria sp. Redujo el 82.2 % y por ‰ltimo para el T2
Metarhizium sp en 80.8 % de mortalidad, cabe recalcar que el coeficiente de
variaci†n es muy alto, por ende estos datos no son confiables, los que ser„n
corregidos posteriormente.

Tabla 6. Porcentaje de mortalidad de estadios ninfales y adulto de
Chaetanaphotrhips signipennis vivos siete d…as  despuˆs de la
aplicaci†n de los insecticidas biorracionales

Tratamiento Dosis
Bloques

Total PromedioLote
C1

Lote
C3

Lote
C6

Lote
C10

T1 Imidacloprid 1 cc/lt 93,2 92,9 94,5 96,7 377,4 94,3 A

T2 Abamectina 1 cc/lt 91,8 91,2 88,3 93,7 365,0 91,3 Ab
T3 Metarhizium
anisopliae 0,5 cc/lt 75,8 83,2 83,1 81,1 323,2 80,8 B
T4 Beauveria
bassiana 0,5 cc/lt 78,2 87,1 79,0 84,4 328,7 82,2 B
Los valor(es) se‡alado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estad…sticamente entre s…
(Duncan ™ 0.05)

En el Gr„ fico 6 se observa los valores de mortalidad transformados a
porcentaje, que posteriormente se convierten a valores corregidos mediante
Arco sen para reducir la variabilidad.

Gr„ fico 6. Mortalidad de estadios ninfales y adulto de Chaetanaphotrhips
signipennis vivos, siete d…as  despuˆs de la aplicaci†n de los
insecticidas biorracionales
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El respectivo an„lisis de varianza para las poblaciones de Chaetanaphotrhips
signipennis que sobrevivieron a la aplicaci†n de insecticidas biorracionales que
se muestra en la Tabla 7 evidencia que la Fc de los tratamientos  21.99 es
mayor a la Ft ™ 0.05 presentando una alta significancia estad…stica, cabe
recalcar que estos datos est„n calculados en base a porcentaje, los cuales
fueron transformados a arco sen para reducir la variabilidad que hay en cada
ensayo.

Tabla 7. An„lisis de Varianza par a las poblaciones de Chaetanaphotrhips
signipennis, despuˆs de siete d…as de la aplicaci†n de los
insecticidas Biorracionales

Fuentes de
Variaci†n G.L S.C C,M Fc F0,05 f0.01

Bloques 3 50,00 16,67 2.23 ns
Tratamientos 3 526,70 175,60 21,99** 3.86 6.99
Error
Experimental 9 71,90 7,98

Total 15 648,52

En el Test de Duncan de la Tabla 8 con un nivel de significaci†n del 5 % se
valid† que el T1 Imidacloprid por su naturaleza sistˆmica gener†  la mayor
mortalidad  con un promedio de 94.3 % el mismo que  fue similar
estad…sticamente que el promedio del T2 Abamectina con el 91.3 % de
mortalidad. Los  tratamientos  T3 Metarhizium sp. y T4 Beauveria bassiana con
promedios de 80,8 y 82,2 se consideran similares  entre sš  al no superar a los
rangos de Duncan (5.22 % ).

Tabla 8. Rangos de Amplitud de Duncan para las poblaciones de
Chaetanaphotrhips signipennis, despuˆs de siete d…as de la
aplicaci†n de los insecticidas Biorracionales

Promedios 2 3

A.E.S. 3,20 3,34

Error estandar 1,63
R.A.D     P < 0.05 5,22 5,45

4.5MORTALIDAD DE Chaetanaphothrips signipennis, CALCULADA A
ARCO SENO

La efectividad  de los insecticidas biorracionales usados en el control de trips
de la mancha roja seg‰n la Formula de Abootque relaciona los individuos vivos
y los controlados por los tratamientos, encontr† que el que m„s incidi†  en la
reducci†n de poblaciones es Imidacloprid con una mortalidad de 79.6
individuos, seguido de Abamectina 76.6 y valores similares se encuentra entre
Metarhizium anisopliae 71.4 y Beauveria bassiana con 67.8 trips, como se
observa en la tabla 9 se presentan el porcentaje de mortalidad transformados a
arco sen reduciendo la variabilidad.
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Tabla 9.Mortalidad Transformados de Porcentaje a Arco Seno, en el control de
trips de la mancha roja con el uso de insecticidas biorracionales

Tratamiento Dosis
Bloques

Total Promedio Valor Real
%Lote

C1

Lote
C3

Lote
C6

Lote
C10

T1 Imidacloprid 1 cc/lt 70,5 90,0 81,9 90,0 332,4 79,6 96,9 A
T2 Abamectina 1 cc/lt 77,1 77,5 74,3 77,1 306,0 76,6 94,6 Ab
T3 Metarhizium
anisopliae

0,5
cc/lt 68,0 72,3 76,6 67,4 284,3 71,4 89,8 Ab

T4 Beauveria
bassiana

0,5
cc/lt 64,0 72,5 66,3 68,2 271,0 67,8 85,6 B

Los valor(es)  se‡alado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estad…sticamente entre s…
(Duncan ™ 0.05)

4.6MORTALIDAD DE Chaetanaphothrips signipennis, CORREGIDA EN
PORCENTAJE.

En la tabla 9 se  visualiza los valores reales expresados en porcentajes, los que
fueron calculados elevando al cuadrado la ra…z del porcentaje Arco Seno o
( )2 lo que da p% porcentaje real de la investigaci†n, obteniendo el 96.9 % de
efectividad del T1 Imidacloprid ante la reducci†n de poblaciones de trips de la
mancha roja, siendo el tratamiento m„s significativo, siguiˆndole T 2 Abamectina
con un 94.6 %, T3 Metarhizium con 89.8 % y T4 Beauveria bassiana con 85.6 %
de eficacia.

Gr„ fico 8. Mortalidad Transformada de Porcentaje a Arco Seno, en el
control de trips de la mancha roja con el uso de insecticida
biorracionales

En el Gr„ fico 8 se observa las fluctuaciones de los …ndices de mortalidad de
Chaetanaphothrips signipennis con insecticidas biorracionales, datos
expresados en valores ya corregidos.
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En la Tabla 10 se observa que la Fc para tratamientos fue superior que los
valores tabulares de F, a diferencia con los valores expresados en porcentaje,
con lo cual se confirma que los tratamientos aplicados si difieren
significativamente en la reducci†n de poblaciones de trips de la mancha roja.

Para el an„lisis estad…stico hubo necesidad de convertir los datos a valores
angular o Arco seno debido a que los datos iniciales estaban expresados en
porcentaje y estos tienden a una distribuci†n binomial, en vez de una
distribuci†n normal.

Con el respectivo an„lisis de varianza realizado a estos datos transformados,
se demostr† que el F calculado u observado para los tratamientos reflej† ser
significativo con una probabilidad P™ 5%; (Tabla 10), por lo que se muestra
que el control de trips de la mancha roja con el uso de insecticidas
biorracionales, es efectivo hasta con porcentajes de mortalidad  del 96.9, 94.6,
89.8 y 85.6 %, respectivamente para cada tratamiento.

Tabla 10. An„lisis de varianza de la mortalidad de Chaetanaphothrips
signipennis, con Insecticidas Biorracionales

Fuentes de
Variaci†n G.L S.C CM FC F0.05 F0.01

Bloques 3 2108,2 702,7 1,79

Tratamientos 3 4005,5 1335,2 3,40* 2.67 3.91

Error
experimental 153 60080,3 392,7

Total 159

* Valores transformado a Arcon Seno

De la misma manera para manifestar las diferencias entre tratamientos, se
emple† la separaci†n de medias de la prueba de rango m‰ltiple de Duncan
(Tabal 11), en donde se puede apreciar que el T1 Imidacloprid presenta el
mayor rango de mortalidad, En  el T4 Metarhizium anisopliae se observa que es
el tratamiento que reduce menos la mortalidad siete d…as despuˆs de su
aplicaci†n, y en el T2 Abamectina  y T3 Metarhizium sp, se observa que son
estad…sticamente iguales no existen diferencias al nivel del 5%.

Tabla 11. Prueba de Duncan para los promedios transformados
a

Promedios 2 3 4
A.E.S 2,77 2,82 3,02

sx 3,13
R.A.D 8,68 8,84 9,46
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Bas„ndose en los datos colectados del presente trabajo se concluye y
recomienda:

1. La din„mica poblacional antes de la aplicaci†n de los tratamientos sobre
pas† el nivel de umbral econ†mico, registr„ndose en la semana 27 hasta
240 ninfas siendo el valor m„s alto de infestaci†n.

2. El tratamiento con mayor efectividad en la reducci†n de poblaciones de
trips fue el T1 Imidacloprid a una dosis de 1 cc/l ocasionando  un 96.9 %
de mortalidad efectiva.

3. El T2 tratamiento Abamectina a una dosis de 1cc/l ocasion† un 94.6 %
de mortalidad sobre el trips de la mancha roja.

4. El  T3 Metarhizium anisopliae redujo la mortalidad del trips de la mancha
roja en 89.8 %   y el T4 Beauveria bassiana redujo 85.6 % de mortalidad
efectiva.

5. Se observ† a nivel de laboratorio el insecto, y seg‰n las caracter…sticas
que menciona Vera 2013, el trips que ocasiona la mancha roja en
banano en el sitio estudiado es Chaetanaphotrhips signipennis (4)(1)(3).

Recomendaciones

· Monitorear las densidades poblacionales antes de realizar una aplicaci†n de
control, por h„bitos del insecto que presenta una distribuci†n de tipo
agregada, localizados en focos aleatorios, lo cual reducir…a los costos de
insumos aplicados.

· Realizar un experimento de resurgencia de focos de infestaci†n, despuˆs
de la aplicaci†n de hongos entom†patogenos para conocer quˆ tiempo se
encuentra actuando la cepa en la plantaci†n.

· Realizar rotaci†n de insecticidas para no ocasionar resistencia en las
plagas.
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ANEXOS

Imidacloprid Lote C3

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 24)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 25)
Ninfas adultos ninfas adultos

1 20 0 1 0
2 10 0 2 1
3 10 1 0 0
4 13 2 2 0
5 8 1 0 0
6 12 0 1 1
7 10 0 0 0
8 14 1 2 0
9 21 3 0 0
10 27 1 0 0

Total 145 9 8 2

Imidacloprid Lote C1

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 22)

Despuˆs de la
Aplicaci†n

(semana 23)
ninfas adultos Ninfas adultos

1 9 1 0 0
2 17 4 2 0
3 10 0 0 1
4 15 0 2 0
5 24 1 2 1
6 25 1 2 1
7 12 2 0 0
8 16 1 0 0
9 15 1 0 0
10 23 4 2 1

Total 166 15 10 4

Imidacloprid Lote C10

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 28)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 29)
ninfas adultos ninfas adultos

1 20 10 1 0
2 51 12 3 1
3 25 5 1 1
4 20 9 0 0
5 50 25 2 1
6 70 8 2 2
7 39 3 2 1
8 47 4 0 0
9 30 18 0 0

10 30 8 0 0
Total 382 102 11 6

Imidacloprid Lote C6

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 26)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 27)
ninfas adultos ninfas adultos

1 10 10 2 0
2 30 12 2 1
3 10 10 2 1
4 10 4 0 0
5 30 20 3 0
6 48 4 3 1
7 20 8 2 0
8 30 4 0 0
9 16 16 0 0

10 54 1 1 0
Total 258 89 15 3
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Abamectina Lote C1

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 30)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 31)
ninfas adultos ninfas adultos

1 14 7 0 0
2 9 4 2 0
3 11 0 1 0
4 10 0 1 1
5 50 1 2 1
6 10 0 2 0
7 33 1 0 1
8 10 0 0 0
9 16 2 0 0

10 24 1 3 0
Total 187 16 11 3

Abamectina Lote C3

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 32)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 33)
ninfas adultos ninfas adultos

1 40 1 1 0
2 10 0 2 1
3 23 3 0 0
4 25 0 0 1
5 12 1 2 0
6 20 1 1 1
7 18 1 1 1
8 10 0 2 0
9 50 3 0 0

10 10 0 0 0
Total 218 10 9 4

Abamectina Lote C6

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n(semana

34)

Despues de la
Aplicaci†n

(semana 35)
ninfas adultos ninfas adultos

1 12 3 2 0
2 10 10 2 1
3 10 9 2 1
4 10 4 0 1
5 9 3 2 1
6 10 3 1 2
7 10 8 3 0
8 10 4 0 0
9 17 7 0 0
10 15 3 1 0

Total 113 54 13 6

Abamectina Lote C10

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n(semana

22)

Despues de la
Aplicaci†n

(semana 23)
ninfas adultos ninfas adultos

1 50 8 1 0
2 21 5 3 1
3 37 5 2 0
4 15 4 0 0
5 31 8 2 1
6 25 4 2 2
7 19 3 2 1
8 31 9 0 0
9 57 4 3 0
10 67 5 0 0

Total 353 55 15 5
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Metarhizium anisopliae Lote C1

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n(semana

24)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 25)
ninfas adultos ninfas adultos

1 11 1 6 0
2 14 4 5 1
3 2 0 2 0
4 10 1 0 0
5 4 0 1 0
6 3 1 3 2
7 7 0 0 0
8 8 2 5 1
9 19 2 5 2

10 12 0 2 0
Total 90 11 29 6

Metarhizium anisopliae Lote C3

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n(semana

26)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 27)
ninfas adultos ninfas adultos

1 19 2 5 1
2 25 2 4 0
3 13 0 2 1
4 21 2 4 0
5 19 4 2 0
6 14 2 2 2
7 10 2 1 0
8 15 0 0 0
9 14 2 1 1

10 7 3 3 0
Total 157 19 24 5

Metarhizium anisopliae Lote C10

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 30)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 31)
ninfas adultos ninfas adultos

1 39 2 8 1
2 14 4 2 0
3 20 1 3 1
4 35 2 4 1
5 34 1 9 1
6 14 0 2 0
7 18 2 3 0
8 13 1 3 1
9 18 3 4 2
10 23 1 1 1

Total 228 17 39 8

Metarhizium anisopliae Lote C6

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 28)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 29)
ninfas adultos Ninfas adultos

1 32 2 12 0
2 13 3 5 2
3 10 0 0 0
4 20 1 3 1
5 22 3 3 1
6 24 4 2 0
7 15 1 3 1
8 13 0 0 0
9 21 3 1 0
10 11 1 1 0

Total 181 18 30 5
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Beauveria bassiana Lote C3

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 32)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 33)
ninfas adultos ninfas adultos

1 8 0 2 1
2 14 3 2 0
3 0 0 2 0
4 0 0 1 0
5 8 0 3 2
6 12 2 2 1
7 10 0 2 0
8 23 1 1 1
9 14 2 1 0
10 7 0 1 1

Total 96 8 17 6

Beauveria bassiana Lote C1

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 31)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 32)
ninfas adultos Ninfas adultos

1 4 0 4 1
2 9 0 4 0
3 10 1 10 1
4 10 0 2 0
5 14 0 2 2
6 12 0 0 0
7 12 0 1 0
8 0 2 1 1
9 4 1 2 2
10 12 0 3 2

Total 87 4 29 9

Beauveria bassiana Lote C10

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 34)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 35)
ninfas adultos ninfas adultos

1 39 2 12 1
2 18 0 2 0
3 20 1 2 1
4 35 2 1 0
5 30 5 0 0
6 13 1 2 1
7 18 2 5 1
8 13 1 1 0
9 20 1 4 1

10 24 0 4 0
Total 230 15 33 5

Beauveria bassiana Lote C6

#
Planta

Antes de La
Aplicaci†n

(semana 33)

Despuˆ s de la
Aplicaci†n

(semana 34)
ninfas adultos ninfas adultos

1 32 2 7 1
2 13 3 2 0
3 10 0 1 0
4 15 2 5 2
5 18 1 5 1
6 34 3 3 1
7 16 0 0 0
8 12 1 3 1
9 21 3 6 0
10 12 0 3 0

Total 183 15 35 6
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Testigo C3

# Planta

Antes de la
Aplicaci†n

(semana 24)

Despuˆ s de siete
dias (semana 25)

Ninfas y
Adultos Ninfas y Adultos

1 10 19
2 19 10
3 40 11
4 11 10
5 19 23
6 13 54
7 21 31
8 16 17
9 47 29
10 32 43

Total 179 217

Testigo C1

#
Planta

Antes de la
Aplicaci†n

(semana 22)
Despuˆ s de siete
dias (semana 23)

Ninfas y
Adultos Ninfas y Adultos

1 12 17
2 10 16
3 12 33
4 25 13
5 13 22
6 20 29
7 17 32
8 29 16
9 10 28

10 31 11
Total 179 217

Mortalidad en porcentaje
Imidacloprid

C1 C3 C6 C10

1 100,0 90,0 90,0 96,7
2 90,5 85,7 92,9 93,7
3 90,0 100,0 85,0 93,3
4 86,7 86,7 100,0 100,0
5 88,0 100,0 94,0 96,0
6 88,5 92,3 92,3 94,9
7 100,0 85,7 92,9 92,9
8 100,0 88,2 100,0 100,0
9 100,0 100,0 100,0 100,0
10 88,9 100,0 98,1 100,0

Mortalidad en porcentaje
Abamectina

C1 C3 C6 C10

1 100,0 97,6 86,7 98,3
2 84,6 70,0 85,0 84,6
3 90,9 100,0 84,2 95,2
4 80,0 100,0 100,0 100,0
5 94,1 84,6 70,0 92,3
6 80,0 90,5 79.6 86,2
7 100,0 89,5 83,3 85,7
8 100,0 80,0 100,0 100,0
9 100,0 100,0 100,0 95,1

10 88,0 100,0 94,4 100,0

Mortalidad en porcentaje
Beauveria bassiana

C1 C3 C6 C10

1 58,3 80,0 76,5 70,7
2 77,78 88,24 87,50 88,89
3 65,63 84,62 90,00 85,71
4 81,82 95,24 58,82 97,30
5 71,43 78,26 68,42 100,00
6 100,00 81,25 89,19 78,57
7 94,12 83,33 100,00 70,00
8 80,00 86,67 69,23 92,86
9 80,95 93,75 75,00 76,19

10 72,22 100,00 75,00 83,33

Mortalidad en porcentaje
Metarhizium anisopliae

C1 C3 C6 C10

1 50,0 71,4 64,7 78,0
2 66,7 85,2 56,3 88,9
3 86,7 76,9 100,0 81,0
4 100,0 82,6 70,6 86,5
5 92,9 91,3 84,0 71,4
6 72,2 75,0 92,9 85,7
7 100,0 91,7 75,0 85,0
8 40,0 100,0 100,0 71,4
9 66,7 87,5 95,8 71,4

10 83,3 70,0 91,7 91,7
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Transformaci†n a arcosen Raiz P
Imidacloprid

C1 C3 C6 C10

90,0 71,6 71,6 79,5
72,0 67,8 74,6 75,5
71,6 90,0 67,2 78.88
68,6 68,7 90,0 90,0
69,7 90,0 75,8 78,5
70,2 73,8 73,8 77,0
90,0 67,8 74,6 74.55
90,0 71,6 90,0 90,0
90,0 90,0 90,0 90,0
70,5 90,0 81,9 90,0

Transformaci†n de datos a arco sen Raiz P
Abamectina

C1 C3 C6 C10

90 81,09 68,61 68,61
66,89 60 67,21 66,89
72,44 90 66,5 77,21
63,44 90 90 90
75,82 66,89 56,7 73,78
62,72 72,05 63.75 66,11

90 71,09 63,8 71,56
90 63,44 90 90
90 90 90 77,08

69,73 90 76,19 90

Transformacion a arco sen Raiz P
Metarhizium anisopliae

C1 C3 C6 C10

30 57,67 53,55 62,03
54,76 53,79 90 70,54
63,61 61,27 90 64.16

90 65,35 90 68,44
74,55 72,74 66,42 65,57
58,12 90 74,55 74,55

90 73,26 60 67,21
39.23 90 90 57,67
60,73 69,3 78,17 57.67

90 90 73,26 73,26

Transformacion de datos a arco sen Raiz P
Metarhizium anisopliae

C1 C3 C6 C10

49,78 63,44 61 57,23
61,89 69,91 69,3 70,54
54,1 66,89 71,36 57,67
64,75 77,21 90 80,57
57,67 62,17 55,8 90

90 64,3 70,72 62,44
75,82 65,8 90 56,7
63,44 90 28,66 74,55
64,16 75,58 60.0 60.73
58,18 90 60 63,88



35

En el Gr„fico 7, se observa el monitoreo y contabilizaci†n de la densidad
poblacional, monitoreo que se realiz† a nivel del pseudotallo en plantas j†venes
y prontas con una altura de 1.2 a 1.5 m de altura, en las vainas de las tres
primeras hojas de banano, que es el principal lugar donde se refugia
aliment„ndose de material vegetal fresco (24).

Gr„ fico 7. Monitoreo y Localizaci†n, del trips
de la mancha roja en las vainas
j†venes

En el Grafico 9 se observa los rasgos tomado en cuenta al monitorear las
poblaciones de trips, esta planta muestra indicios de haber una gran infestaci†n
por las estr…as queson da‡os ocasionados por el insecto en estudio.

Gr„fico 9. Planta con da‡os causados y Gr„fico 10.  Localizaci†n y conteo de trips     de
con indicios de tener infestaci†n la mancha roja con lupa 10 x
de trips

Lo observado ratifica que los trips son insectos peque‡os, que viven en las
inflorescencias, entre las br„cteas del coraz†n y de la fruta, en tre los peciolos
de las hojas j†venes. Los huevos, que se encuentran bajo la cut…cula de la
fruta, son cubiertos por una secreci†n, que se torna rojiza, los j†venes son
claros, mientras que los adultos son de color oscuro (5).
En el Gr„fico 10 se muestra c†mo se realiza el conteo a travˆs de una lupa 10 x
y un contabilizador manual ya que Chaetanaphothrips signipennis, por sus
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h„bitos y comportamientos son muy veloces adem„s que son insectos muy
peque‡os que miden aproximadamente 1.2 mm (4)(6).
En el Gr„ fico 11 denota como se realiza las aspersiones del tratamiento previo
la contabilizaci†n inicial de poblaciones, se asperja mediante un pulverizador
manual directamente a los insectos, despuˆs de siete d…as realizar el conteo.

Gr„fico 11. Aplicaci†n de insecticidas en
la hoja 1,2 y 3.

Gr„fico 12. Beauveria bassiana en estado Gr„fico 13. Observaci†n del    hongo
activo para el control de trips entomapat†geno Metarhizium

anisopliae, en estado activo
para el control de trips de la
mancha roja
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Gr„ fico 14, Observaci†n de insecto a nivel de
laboratorio, para identificar si es
Chaetanaphothrips signipennis,
seg‰n T.Vera (4)
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