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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación evaluación de extractos vegetales y dosis de 

aplicación para control de Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa 

(mariquita) en cultivo de Vigna ungiculata (fréjol caupi), tuvo como objetivos 

identificar el mejor extracto vegetal que ayude a combatir Empoasca sp., y 

Diabrotica spaciosa en el cultivo de Vigna ungiculata; determinar la dosis 

adecuada de concentración de extractos vegetales que permita combatir 

eficientemente Empoasca sp., y Diabrotica spaciosa en cultivo de Vigna 

ungiculata y realizar un análisis económico de tratamientos. En la 

metodología se utilizó un diseño experimental completamente al azar en 

arreglo factorial 4 x 2, las variables evaluadas fueron número de mariquitas y 

lorito verde por plantas, numero de hojas dañadas por planta, porcentaje de 

daño, número de mazos de frejol por planta y análisis económico. Los 

resultados permiten concluir que sin presentar diferencia estadística el 

extracto vegetal que ayuda a mantener niveles bajos  Empoasca sp., y 

Diabrotica spaciosa en el cultivo de Vigna ungiculata  es la Melia azedarach 

(Jazmín de arabia). La dosis adecuada de concentración de extractos 

vegetales no presenta diferencia estadística pero el extracto que mantiene 

infestaciones bajas de Empoasca sp., y Diabrotica spaciosa en cultivo de 

Vigna ungiculata fue la concentración al 30% con promedios entre 8.25 y 

9.63 lorito y 2.31 y 3.25 Diabrotica por planta y el análisis económico indica 

que la mejor taza de retorno marginal TRM la presente el tratamiento dos  

Melia azedarach (Jazmín de arabia) x 30% de concentración, que presento 

el 100 % de TRM. 

 

 

Palabras claves: control, extractos, plagas, chupadores, leguminosas 
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SUMMARY 

 

The research work on the evaluation of plant extracts and application doses 

for control of Empoasca sp., (Green parrot) and Diabrotica spaciosa 

(ladybug) in Vigna ungiculata (cowpea bean) cultivation, aimed to identify the 

best plant extract that helps combat Empoasca sp., and Diabrotica spaciosa 

in the cultivation of Vigna ungiculata; determine the appropriate dose of 

concentration of plant extracts that efficiently combat Empoasca sp., and 

Diabrotica spaciosa in Vigna ungiculata and perform an economic analysis of 

treatments. In the methodology, a completely randomized experimental 

design was used in a 4 x 2 factorial arrangement, the variables evaluated 

were number of ladybugs and green lorikeum per plants, number of leaves 

damaged per plant, percentage of damage, number of bean bundles per 

plant and economic analysis. The results allow to conclude that without 

presenting statistical difference the plant extract that helps maintain low 

levels Empoasca sp., And Diabrotica spaciosa in the cultivation of Vigna 

ungiculata is the Melia azedarach (Jasmine of arabia). The adequate dose of 

plant extracts concentration does not present statistical difference but the 

extract that maintains low infestations of Empoasca sp., And Diabrotica 

spaciosa in Vigna ungiculata culture was the concentration at 30% with 

averages between 8.25 and 9.63 lorit and 2.31 and 3.25 Diabrotica per plant 

and economic analysis indicates that the best marginal return rate TRM is 

present in the treatment of two Melia azedarach (Jasmine arabia) x 30% 

concentration, which showed 100% of TRM. 

 

Keywords: control, extracts, pests, suckers, legumes 
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I. Antecedentes 

 

El cultivo de frijol caupí representa una excelente alternativa para un gran 

número de pequeños productores de la región, pues gracias a su corto 

periodo vegetativo puede utilizarse como cultivo de campaña chica, como 

así lo hacen productores de arroz que aprovechan con el frijol caupí el 

remanente de humedad de sus campos. O como cultivo estacional, como lo 

hacen la gran cantidad de productores temporales aprovechando la época 

de lluvias. Pero un mayor rendimiento y beneficio económico se obtiene 

cuando se siembra como cultivo principal, ya que tratado adecuadamente 

logra rendimientos de más de 2.500 Kg/Ha. Lo cual permite conseguir 

ingresos similares o superiores a otros cultivos en las mismas zonas (Albán, 

2012). 

 

Emplear métodos orgánicos para controlar las plagas en lugar de sustancias 

químicas agresivas, equivale a un entorno más sano tanto para nosotros, 

como para las plantas, insectos y animales que nos rodean. Los controles de 

plagas mediante métodos orgánicos no intentan eliminar todos los insectos, 

ya que esto descompensaría el equilibrio natural de vida en el huerto. No 

todos los insectos son enemigos de los cultivos. Algunos insectos son 

polinizadores, otros ayudan a descomponer la materia orgánica y otros se 

alimentan de los insectos dañinos, con lo que a veces llegan a erradicar el 

problema sin que tengamos que intervenir (Frank, 2013). 

 

La superficie de fréjol en Ecuador comprende 121 mil hectáreas, es un 

cultivo que aporta entre el 40 y 70% del ingreso familiar para el agricultor. 

También es un producto no perecible que puede almacenarse para su 

consumo durante todo el año. Hasta hace poco, el país consumía 

únicamente del 20% de la producción, mientras que el 80% restante se 

destinaba a la exportación hacia Colombia; actualmente el Gobierno 

ecuatoriano adquiere un 20% de la producción para sus programas de 

alimentación, lo que suma el 40% para el consumo nacional. La importancia 
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de este producto también radica en que la comercialización se realiza a nivel 

de pequeños productores, lo que amplía el incentivo para el cultivo y mejora 

su calidad de vida (Peralta, 2011). 

 

 

Es muy importante aprender a reconocer la plaga y/o el daño que causa 

para poder controlarla. En algunos casos el insecto es tan pequeño que 

nuestra mejor herramienta de diagnóstico es el daño causado a la planta. 

Hay que hacer notar que el hecho de que un producto sea natural, no quiere 

decir que sea inocuo, aunque sí es cierto que son menos dañinos (o nada 

dañinos) para el medio ambiente que la mayoría de los productos 

comerciales sintéticos (Frank, 2013). 

 

De acuerdo a la investigación realizada estos dos insectos plagas son muy 

dañinas ya que perforan las hojas en el caso de Diabrótica y succionan savia 

en el caso del Lorito verde ocasionando retraso en el crecimiento de las 

plantas, amarillamiento de hojas y por o consiguiente limita el normal 

desarrollo foliar y productivo. 
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II. Justificación 

 

El cultivo del frijol caupi se presenta como una oportunidad de desarrollo 

para los pequeños productores. En la actualidad en Piura Perú, la 

productividad del frijol caupi se ha incrementado de 800 a 1200 kilos por 

hectárea con la incorporación de variedades más productivas y con la 

aplicación de nuevas tecnologías en Piura Perú (Albán, 2012). 

 

A partir de la necesidad por encontrar una nueva alternativa natural para el 

control de insectos plagas y reemplazar así los pesticidas sintéticos 

aparecen los insecticidas botánicos ofreciendo seguridad para el medio 

ambiente y una eficiente opción agronómica. Como alternativa, los productos 

naturales provenientes de una gran variedad de plantas, actúan inhibiendo, 

repeliendo, disuadiendo o eliminando insectos plagas de distinto tipo 

(rastreros, voladores, chupadores, defoliadores, etc.) como así también 

estimulando procesos vitales de los cultivos para fortalecerlos y así 

protegerse de los ataques de las distintas pestes. Muchas plantas son 

capaces de sintetizar metabolitos secundarios que poseen propiedades 

biológicas con importancia contra insectos plagas. La selección de plantas 

que contengan metabolitos secundarios capaces de ser utilizados como 

insecticidas naturales debe ser de fácil cultivo y con principios activos 

potentes, con alta estabilidad química y de óptima producción (Romero , 

2015). 

 

Esta investigación se desarrolló por la  necesidad de conocer formas 

orgánicas o naturales de control de insectos plagas como son Empoasca 

sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) que afectan el desarrollo 

y producción de las plantas de frejol caupi en toda su etapa de desarrollo y 

fructificación la cual ocasiona que los productores gasten gran cantidad  de 

recursos económicos en la utilización de insecticidas químicos sintéticos 

para controlar los daños que ocasionan estos dos, insectos.  
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La investigación se efectuó para que los productores de caupi cuenten con 

nuevas alternativas de plantas con propiedades insecticidas para controlar 

Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita)  por la 

agresividad de su ataque en ciertas etapas de desarrollo fenológico del 

cultivo y la dificultad  de control, lo que ocasiona la disminución en la 

producción de grano por hectárea.  

 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los productores de 

frejol caupi e indirectamente los productores de hortalizas de la zona Sur de 

Manabí donde Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) 

causan daños a las plantas cultivadas.  
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III. Planteamiento del Problema 

 

3.1.- Formulación del problema 

 

¿Cómo la evaluación de tres extractos vegetales y tres dosis ayudara a  

controlar Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) en el 

cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi)? 

 

3.2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Evaluación de tres extractos vegetales y tres dosis para 

controlar Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) en el 

cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi) 

 

Clasificación: Experimental  

 

Espacio: La investigación se desarrollará en los predios de la finca 

experimental Andil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Tiempo: Esta investigación se desarrollara entre los meses de junio – 

noviembre del 2017.  

 

3.3.- Situación actual del problema  

 

El cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi) presenta actualmente serios 

problemas por su baja producción especialmente, por el ataque de dos 

insectos plagas como son Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa 

(mariquita), que causan daños en el área foliar del cultivo lo que limita el 

desarrollo vegetativo disminuyendo la capacidad fotosintética de la planta y 

también perjudicando el normal desarrollo de la  floración y fructificación del 

cultivo de caupi lo que limita también su producción ocasionando pérdidas 

económicas seria en los agricultores lo que hace que este cultivo es menos  

rentable, y este  se vaya mejorando en superficie sembrada.  
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Aunado estos en las grandes cantidades de recursos económicos que se 

utilizan en la compra de insecticidas químicos sintéticos para controlar la 

presencia de los insectos plagas antes mencionadas y la contaminación al 

ambiente y  salud de las personas que ocasiona el uso indiscriminado de 

estos productos químicos.  
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IV. Objetivos  

 

4.1. Objetivo general 

 

Efectuar la evaluación de tres extractos vegetales y tres dosis para controlar 

Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) en el cultivo 

de Vigna ungiculata (frejol caupi) 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

Identificar el mejor extracto vegetal que ayude a combatir Empoasca sp., 

(lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) en el cultivo de Vigna 

ungiculata (frejol caupi) 

 

Determinar la dosis adecuada de concentración de los extractos vegetales 

que permita combatir eficientemente Empoasca sp., (lorito verde) y 

Diabrotica spaciosa (mariquita) en el cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi) 

con umbral de daño económico.  

 

Realizar un análisis económico de los tratamientos objetos del presente 

estudio.  

 

V. Variables 

 

5.1. Variable independiente 

 

Extractos vegetales y dosis para controlar Empoasca sp., (lorito verde) y 

Diabrotica spaciosa (mariquita) 

 

5.2. Variable dependiente  

 

Cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi) 
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VI. Marco teórico 

 

6.1. Vigna ungiculata (frejol caupi) 

 

6.1.1. Taxonomía de Vigna ungiculata (frejol caupi) 

 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiosperma 

Subclase: Dicotyledoneae 

Orden: Leguminose 

Familia: Fabaceae 

Género: Vigna 

Especie: unguiculata (L) Walp (Ospina 1995) 

Nombre Científico: Vigna unguiculata L Walp 

Nombre común: Caupi (Albán, 2012). 

 

6.1.2. Generalidades de Vigna ungiculata (frejol caupi)  

 
 

El caupí (Vigna unguiculata L Walp.), se cultiva en muchas partes del mundo 

principalmente como una leguminosa pero también como vegetal (las hojas y 

el grano verde), cultivo de cobertura y forraje. Tiene muchos nombres 

comunes en español, dependiendo del país: caupí o chícharo salvaje 

(España); caupí o fríjol de cabecita negra (Colombia); frejol Castilla o frejol 

Chiclayo (Perú); poroto tape, poroto arroz, porotito del ojo (Argentina); feijão 

Macasar o feijão de corda (Brasil); frijol caupí (Cuba) (Dumet et. al.,  2012). 

 
El caupí es una planta anual herbácea, con una raíz pivotante grande y 

hojas alternas trifoliadas con folíolos ovados. Presenta mucha diversidad de 

hábitos de crecimiento, al igual que de color de las flores y testa de la 

semilla. El color de las flores estándar varía desde blanco, crema o amarillo 

hasta morado; y el de las semillas, que pueden ser lisas o arrugadas, varía 

desde blanco, crema o amarillo hasta rojo, marrón o negro. Las semillas se 
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caracterizan por tener un hilo (núcleo) acentuado rodeado de un arilo oscuro 

(Dumet et. al.,  2012) 

 

6.1.3. Descripción técnica y morfología de Vigna ungiculata (frejol 

caupi) 

 

Período vegetativo: 90 a 110 días, fecha de siembra todo el año aunque se 

concentra entre julio a septiembre, requerimientos de suelos: libre de sales y 

medianamente fértiles y profundos, clima cálido a templado, requerimientos 

hídricos de 3600 a 4500 m3/há, peso de 100 semillas entre 21 a 23 gr., 

rendimiento promedio de 2.0 T.M./há, aunque tiene un potencial de 3.2 

T.M./há, costos de producción entre US $ 600 a US $ 700/há, rentabilidad 

entre 30 a 100 % (aspromorperu.org, 2010). 

 

Planta con un sistema radicular bien desarrollado, compuesto de una raíz 

principal y muchas raíces secundarias. Los tallos son delgados y débiles, 

angulosos, y de alturas muy variables. El porte de la planta está determinado 

por la forma de los tallos; si el tallo principal presenta una inflorescencia 

terminal, la planta tendrá un crecimiento determinado (variedades enanas o 

erectas) y si el tallo no produce esta inflorescencia terminal y las 

inflorescencias aparecen en las axilas, la planta tendrá un crecimiento 

indeterminado (variedades guiadoras o trepadoras). Existen variedades 

precoces o de maduración uniforme (70 días) de tipo determinado y las 

tardías (6 a 8 meses), de tipo indeterminado, que presentan maduración 

desigual (Albán, 2012). 

 

El frejol caupi es una planta herbácea, anual, trepadora. Sus hojas están 

compuestas por tres foliolos de forma ovalada o romboide, algunas veces 

cubiertos de vellosidades. Las plantas de hábito trepador tienen tallos 

volubles y zarcillos formados por la modificación de foliolos terminales. Tiene 

flores asimétricas de color blanco amarillento y su fruto es una legumbre de 

color variable, con 3-12 semillas en su interior. Estas semillas son muy 

parecidas a las de la judía americana, pero tienen una mancha negra en la 
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parte central que le da el aspecto particular de «carilla» que le da nombre 

(Huamanchay, 2013). 

 

6.1.4. Partes de Vigna ungiculata (frejol caupi) 

 

Raíz: Es profunda y pivotante (hasta 1.95 m.), tiene abundantes 

ramificaciones laterales, pudiendo alcanzar una longitud de 1.40 m., por lo 

que las plantas pueden absorber mayor cantidad de agua y nutrientes en 

comparación a los frijoles comunes. En sus raíces crecen los nódulos, que 

son protuberancias donde viven las bacterias del género Rhizobium que son 

las encargadas de fijar el nitrógeno del aire y que la planta utiliza para su 

nutrición (Albán, 2012). 

 

Tallos y Ramas: Los tallos y las ramas presentan una forma cilíndrica con 

ligeros bordes, algunas veces son glabros (sin pubescencia) y huecos, 

presentan diferente coloración de acuerdo a la especie. El número de 

entrenudos y guías o ramas laterales es variado y en los tipos 

indeterminados al crecer las ramas laterales tienden a enrollarse y 

entrelazarse. La ramificación se origina en la parte basal del tallo y comienza 

a los 15 o 20 días después de la emergencia. La planta presenta diferentes 

hábitos de crecimiento: erecto, semierecto, postrado y semipostrado. El 

tamaño de las planta varía entre 25 cm. (tipos erectos) y 80 cm. (tipos 

semierectos). En los postrados, no se registra altura de planta (Albán, 2012). 

 

Hojas: Las hojas primarias o embrionarias son unifoliadas y crecen de 

manera opuesta y las hojas verdaderas son trifoliadas. La forma de los 

foliolos puede ser lineal, lanceolada u ovalada. La orientación de las hojas es 

de tipo plano en las variedades cultivadas y erectas en las variedades 

silvestres. El área foliar se incrementa con la edad de la planta. El número 

de hojas producido por cada planta es alto, de ahí que el fríjol caupi pueda 

usarse como forraje o abono verde. En la etapa de fructificación las hojas 

caen, este proceso se acentúa cuando existe déficit de agua (Albán, 2012) 
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Inflorescencia y flor: El primer tallo floral se origina en la axila, entre las 

hojas y el tallo, se desarrolla en la parte media de las plantas; a partir de 

esta, la floración progresa hacia arriba y hacia abajo. Las flores se dan en 

pequeños racimos y dependiendo de la variedad, son: blancas, blancas con 

manchas moradas, moradas o amarillas. Presentan 5 pétalos que reciben 

nombres específicos, un estandarte, dos alas y dos pétalos soldados que 

forman la quilla. Las flores son hermafroditas, por lo que son 

preferentemente autogamas. Sin embargo, existe un 5 % de polinización 

cruzada, principalmente por insectos (Albán, 2012). 

 

Fruto: Es una vaina lineal o encorvada que alcanza un tamaño de 10 a 25 

cm. de longitud y de 1.5 a 3.2 cm. de diámetro. Contiene de 6 a 21 granos 

por vaina. Las vainas pueden ser de color verde o presentar moteados 

púrpura o rojizo en sutura y valvas. Las valvas están adheridas al pedúnculo 

formando ángulos de 30 a 90º; son erectos o colgantes, dependiendo del 

ángulo que formen. Por su forma las vainas pueden ser derechas o 

presentar cierto grado de curvatura. Generalmente en cada tallo floral sólo 2 

ó 3 flores se convierten en vainas y el lapso en que las semillas se 

desarrollan en las vainas, es de 20 a 25 días (Albán, 2012). 

 

Semilla: Comprende la cubierta o cáscara, los cotiledones, el embrión y el 

hilio u ojo de semilla. Difiere en cuanto a color pueden ser: crema, marrón 

rojizo, negro y en algunas variedades presentan manchas pequeñas de 

diferente tamaño; y en forma de aspecto redondo, oval y cuadrada. Su 

textura es lisa, áspera o rugosa. El tamaño está determinado por el peso de 

100 semillas (Albán, 2012). 

 

6.1.5. Cosecha del cultivo de caupi 

 

De esta labor depende mucho la calidad del producto. Un apresuramiento en 

la cosecha producirá el arrugamiento y manchado de los granos por el 

verdor del follaje, sin embargo, no cosechando en su momento oportuno el 



12 
 

grano, sufrirá la infestación del gorgojo de los granos que colocaran sus 

posturas en la parte externa de éste e infestarán posteriormente los 

almacenes (Albán, 2012). 

 

6.1.6. Plagas del cultivo de caupi 

 

La identificación de los insectos plagas, el conocimiento de sus hábitos, el 

daño que ocasionan a la planta, la edad del cultivo en que atacan permiten 

un manejo y control adecuado y asimismo un aumento en la producción del 

cultivo (Castillo, 2013). 

 

La protección del cultivo está dirigida a garantizar el control fitosanitario de 

las plantas, utilizando el manejo integrado de plagas y enfermedades 

(teniendo en cuenta las variedades, las trampas, los biopreparados y en 

último lugar los pesticidas para alcanzar una producción sostenible) (ecured, 

2018). 

 

El manejo de insectos plagas se inicia con el control cultural, desde la 

selección del terreno y la limpieza del mismo en donde se eliminan las 

plantas hospederas de insectos, para evitar que estos alcancen poblaciones 

capaces de hacer daño al cultivo. En algunas regiones las plagas más 

comunes en el frijol son las del follaje, entre ellos tenemos los masticadores 

como conchas y mallas negras (crisomélidos), gusanos desfoliadores y los 

insectos picadores – chupadores como la mosca blanca, empoasca y afidos 

(ASOPROL, 2011). 

 

Para los insectos masticadores que incluyen conchas, mallas negras y 

gusanos se recomienda eliminar hospederos como bledo (Amaranthus) y 

retumbo (Rottboellia) entre otros, hacer aplicaciones químicas cuando hay 

de 2 a 4 insectos conchas o mallas por cada 20 plantas y un gusano por 

cada 5 plantas. Para los insectos picadores – chupadores que causan un 

doble daño al cultivo, le extraen los nutrientes deformando las hojas y 

trasmitiendo virus y otras enfermedades a las plantas, una importante 
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medida preventiva es destruir las plantas hospederas, las aplicaciones 

químicas deben realizarse en cuanto aparezcan las primeras moscas y 

áfidos (ASOPROL, 2011). 

 

6.2. Empoasca sp., (lorito verde) 

 

6.2.1. Taxonomía de Empoasca sp., (lorito verde)  

 

Empoasca sp., (lorito verde) posee la siguiente taxonomía (Bermejo, 2011):  

 

Orden: Homoptera 

 

Familia: Cicadellidae 

 

Nombre científico: Empoasca spp. 

 

Nombre común: mosquito verde 

 

6.2.2. Caracteres diagnósticos de Empoasca sp., (lorito verde) 

 
Estado Tamaño Características 

Larva <3 mm De aspecto similar al adulto pero carece de alas. Se 

localiza en el envés de la hoja. 

Adulto 3 mm Cuerpo de color verde y alas ligeramente verdosas. Tiene 

capacidad para el salto. 

Huevo <1 mm De color blanco y están en el interior de la hoja por lo que 

no son visibles a simple vista. (Bermejo, 2011) 

 
 

6.2.3. Ciclo fenológico de Empoasca sp., (lorito verde) 

 

 
Huevo Larva Total ciclo 

Duración (d) 5-7 10-12 40 
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Inverna sobre plantas herbáceas en estado adulto. En abril, con las 

brotaciones, se dirige al cultivo (caso de la vid), donde llegan a ser muy 

abundantes hasta septiembre. En vid se dan dos máximos poblacionales; el 

primero a principios de junio y un segundo en agosto. En cítricos comienza a 

afectar en Septiembre. Tras reproducirse, la hembra deposita los huevos en 

el interior de la hoja por el envés y cerca del nervio central. 

 

Generaciones anuales: 4-8 (Bermejo, 2011). 

 

Las chicharras pasan el invierno como adultos en áreas boscosas o de 

desechos y emergen en mayo para iniciar su alimentación en el envés de las 

hojas. Las chicharras adultas son muy móviles y son fáciles de pasar por 

alto, incluso por el ojo entrenado. Varias especies de chicharras se pueden 

encontrar en los viñedos. El adulto de la chicharrita de la vid oriental, E. 

comes, tiene un moteado blanco con rayas amarillas y es de 1/8 de pulgada 

de largo. En estado ninfal es mucho más pequeño y casi transparente de 

color verde. Otra especie común presente es la Chicharrita de la papa, 

Empoasca fabae. Esta especie prefiere alimentarse de plantas leguminosas 

(por ejemplo, alfalfa, maní), sin embargo también se trasladarán a los 

viñedos si se encuentran cerca. La chicharrita de la papa no pasa el invierno 

en regiones frías, sino que migran a los Estados del Golfo. A mediados de 

mayo los adultos comienzan a insertar los huevos bajo la epidermis de las 

hojas, y a finales de mayo, las ninfas de la primera generación estarán 

presentes por un período de 20 a 30 días. Se pueden encontrar de tres a 

cinco generaciones de chicharritas en las llanuras del Sur. Estas poblaciones 

y varias especies diferentes pueden solaparse (Mulder, 2012). 

 

Empoasca kraemeri (Ross y Moore) lorito verde posee hembras que ponen 

individualmente huevos diminutos dentro del tejido foliar; no se pueden 

observar a simple vista. La ninfa y el adulto se alimentan de los líquidos del 

floema y probablemente inyectan una toxina salival. Los primeros síntomas 

se presentan con un encrespamiento de las hojas abajo o arriba de las 
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hojas. Posteriormente las hojas presentan enrollamiento y clorosis foliar, 

crecimiento raquítico o enanismo y gran disminución en el rendimiento 

(Velasquez , 2011). 

 

Empoasca kraemeri (Ross y Moore) (lorito verde) ha sido reportado 

atacando algodón, maíz, maní, caupí, higuerilla, papa y en más de 80 

hospedantes silvestres, pero especialmente causa daños de importancia en 

frijol común y habichuela (vainitas, ayote francés). Los adultos y las ninfas 

son de color verde pálido y generalmente habitan en el envés de las hojas. 

Los adultos miden hasta 3 mm, su cuerpo tiene forma de cuña, muy 

delgados y vuelan rápidamente (Velasquez , 2011). 

 

6.2.4. Síntomas / Daños de Empoasca sp., (lorito verde) 

 

Picaduras en las hojas para succionar la savia de la planta, amarilleando y 

secándose los bordes. Ataques muy fuertes ocasionan una pérdida de vigor 

en el crecimiento de la planta. 

 

En vid los bordes de las hojas se enrrollan, enrrojeciendo en caso de 

variedades tintas o amarilleando si son blancas. Finalmente se desecan. 

Además afecta a la maduración de los racimos, atrasándola. 

 

En cítricos el síntoma principal se da en los frutos que quedan lesionados 

debido a las picaduras. 

 

En el algodón, los ataques de mayor importancia se dan sobre las cápsulas. 

En hojas, el síntoma es el amarilleo del borde de la hoja, que con la llegada 

del otoño pasa a ser rojizo (Bermejo, 2011). 

 

Los adultos y ninfas chupan la savia de las plantas, inyectando una toxina 

que causa el enrollamiento de las hojas. Las hojas afectadas en ataques 
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severos se secan. Si el ataque ocurre durante la etapa de floración, se 

reducen los rendimientos (UPOLI - ICIDRI, 2011). 

Los adultos y ninfas se alimentan en las hojas penetrando las células y 

chupando el contenido de las mismas. Cada pinchazo provoca una mancha 

blanca que aparece en la hoja. La alimentación de estos insectos deja como 

consecuencia un punteado con muchas manchas blancas diminutas en 

hojas y frutos. Con el tiempo, estas manchas se vuelven marrones y pueden 

hacer que las hojas se caigan antes de tiempo. Las hojas se pueden tornar 

de color amarillo pálido y presentar un aspecto enfermizo. La alimentación 

de las chicharritas puede reducir la capacidad fotosintética de la planta, 

pudiendo afectar la calidad y cantidad de fruta. Las ninfas y los adultos 

voladores son más notables en el envés de las hojas. Algunas especies son 

vectores de la enfermedad de Pierce. Ciertas variedades de uva son más 

susceptibles a los daños causados por esta plaga que otras. Las uvas de 

mesa y de vinificación son generalmente más sensibles, en particular las de 

maduración tardía (Mulder, 2012). 

 

6.2.5. Manejo de Empoasca sp. (lorito verde) 

 

Las chicharras se controlan mejor cuando se encuentran en las etapas 

inmaduras (ninfas), por lo que comience la búsqueda de los mismos unos 10 

días después de la floración, sobre todo si las hojas con punteado ya están 

presente. Para una buena búsqueda, comience primero por las áreas que 

presentan síntomas (punteado), luego revise un mínimo de tres hojas de 

cada una de las 15 plantas a muestrear y calcule el porcentaje de hojas con 

ninfas presentes. Si más del 60% de las hojas están infestadas con más de 

cinco ninfas por hoja en el envero, entonces el tratamiento es justificable. 

Después del envero, 80% de las hojas con más de diez ninfas por hoja 

deberá ser utilizado como umbral económico (Mulder, 2012). 

 

Las chicharras de la vid son una plaga que se ajusta bien a los métodos de 

control biológico o mecánico. Se pueden utilizar ninfas de crisopa verde 
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(depredadores). Ponga entre 3.000 y 8.000 huevos de crisopa por acre en el 

viñedo para controlar las chicharras. Se puede lograr cierto control 

eliminando las hojas basales después de la puesta de huevos, pero antes de 

que las ninfas lleguen a su quinto estadío (cerca del cuajado de la baya). 

Varias alternativas orgánicas están disponibles para el control de esta plaga. 

Utilice tierra de diatomeas, con “Pyrethins”, o una solución del 1-2% de “M-

Pede” con 1 cuarto de galón de aceite natural, o también aplicar “Surround® 

WP” durante el período crítico para disuadir la alimentación (Mulder, 2012). 

 

Varias opciones de insecticidas tradicionales están disponibles. Para las 

áreas con abundantes poblaciones de chicharras es posible que desee 

utilizar insecticidas sistémicos (por ejemplo, el “imidacloprid”) en vez de 

insecticidas de contacto. Para ayudar a reducir las poblaciones de estas 

plagas realice el control de malezas de hoja ancha y gramíneas en mayo y 

junio, que es cuando las chicharras pasan al viñedo (Mulder, 2012). 

 

6.2.6. Muestreo y niveles críticos de Empoasca sp.,  

 

En el cultivo de frijol desde la germinación hasta las dos primeras hojas, el 

cultivo debe revisarse tres veces/semana para estimar el número de adultos 

por planta (Velasquez , 2011). 

 

6.2.7. Tipos de control de Empoasca sp., (lorito verde) 

 

Control cultural de Empoasca sp., (lorito verde) 

 

1. La fecha de siembra es muy importante 

 

2. Las poblaciones de la plaga en frijol sembrado intercalado con maíz, 

sorgo o caña de azúcar generalmente son menores  

 

3. El uso de mantillo (mulch), plástico plateado o blanco como "mulch" entre 

los surcos, ayuda a reducir las poblaciones de E. kraemeri. El empleo del 
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mulch plástico transparente debajo de las plantas de habichuela es rentable, 

pero es antieconómico en frijol de grano. 

 

4. La presencia de ciertas malezas como Leptochloa filiformis y Eleusine 

indica tienden a reducir las infestaciones de E. kraemeri. La siembra del frijol 

entre malezas quemadas con herbicidas reduce la infestación durante las 

primeras semanas del crecimiento, lo mismo que usando el sistema de 

tapado (Velasquez , 2011). 

 

Control químico de Empoasca sp., (lorito verde) 
 

En caupí: 

 

Durante el cultivo, en caupi para lorito verde y otros insectos aplicar: Roxion 

30 cc para 20 litros de agua. 

 

En cítricos: 

 

El momento más adecuado es en el mes de septiembre cuando los adultos 

pasan al cultivo. 

 

Utilizar dimetoato o pulverizar con cal. 

 

En vid: 

 

El mejor momento abarca desde mediados de mayo (cuando aparecen los 

primeros insectos en el cultivo) hasta mediados de junio, con el fin de actuar 

contra el primer máximo poblacional. También a finales de agosto para 

actuar contra el segundo. 

 

Los tratamientos a base de clorpirifos entre otros que se llevan a cabo contra 

la 2ª y 3ª generación de polilla controlan al mosquito verde. 
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Es importante poner especial interés en mojar muy bien el envés de las 

hojas. 

 

De realizar un tratamiento específico las materias autorizadas son las 

siguientes: azadiractin, clorpirifos y flufenoxuron. 

 

Contra este insecto, además de la pulverización, se puede utilizar el 

espolvoreo, que crea una nube alrededor de la planta impidiendo que el 

mosquito huya volando (Bermejo, 2011). 

 

Velásquez indica que el control químico es el más usado para el control de 

Empoasca spp. Se recomienda una buena penetración de la aspersión en el 

follaje. Si la aplicación se hace con bomba manual, se recomienda mojar 

bien el envés de las hojas. Las bombas de motor proporcionan una buena 

cobertura. Los insecticidas más recomendados para su control son los 

sistémicos y traslaminares (Velasquez , 2011). 

 

Control Biológico de Empoasca sp., (lorito verde) 
 

Himenópteros Parasitoides: Anagrus atomus y Stethynium triclavatum 

(ambos parasitan huevos). 

 

Depredadores: chinches míridos (Bermejo, 2011). 

 
 
Velásquez indica que dos avispas, Anagrus gonzalezae y Gonatocerus sp. 

(Hymenoptera: Mymaridae), atacan los huevos; sólo la primera se encuentra 

naturalmente en Zamorano. Agonatopus sp. (Hymenoptera: Dryinidae) 

(Velasquez , 2011) 

 
Control integrado de Empoasca sp. 
 

Existen muchas tácticas que ayudan en el combate de esta plaga. Entre 

ellas se pueden integrar las siguientes: siembras durante la época lluviosa, 
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cultivos asociados, aplicaciones químicas principalmente durante el período 

de 25-40 días después de la siembra y utilización de variedades resistentes 

(Velasquez , 2011). 

 
 
 

6.3. Diabrotica spaciosa (mariquita) 

 

6.3.1. Taxonomía de Diabrotica spaciosa (mariquita) 

 

Clase: Insecta  

Orden: Coleóptera 

Suborden: Polyphaga  

Familia: Chrysomelidae 

Tribu: Diabroticina 

Género: Diabrotica 

Especie: spaciosa (Bado, 2015) 

 

 

6.3.2. Descripción de Diabrotica speciosa 

 

Diabrotica speciosa  es un insecto con numerosas generaciones por 

temporada.  Estas  generaciones  son superpuestas,  por  lo  que  es  común 

encontrar larvas de distintos tamaños en las raíces del maíz. El ciclo 

biológico de D. speciosa dura aproximadamente 35 días dependiendo de la  

temperatura  (Cabrera Walsh,   2001).  Comienza en la primavera  cuando   

los adultos  terminan  la  hibernación  bajo el rastrojo y pasturas de invierno. 

Allí es  donde  se  suele  iniciar  la  primera generación. Una vez que el maíz 

está establecido,   los   adultos   oviponen cerca  de  las  raíces,  donde  

luego  las larvas se desarrollan y dan origen a la siguiente generación. Este 

ciclo sobre el  maíz  se  repite  hasta  avanzado el desarrollo del maíz, 

cuando los adultos buscarían   hospederos   más adecuados  para  la  

sobrevivencia  de las larvas (Mattioli, 2010). 
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6.3.3. Principales características morfológicas de Diabrotica spaciosa  

(mariquita) 

 

Los adultos de Diabrotica spaciosa (mariquita) son de coloración verde 

brillante con tres manchas amarillas en cada élitro. La cabeza también es 

amarillenta y pequeña. Provoca daños tanto en estado adulto como en 

estado larval. Las hembras depositan huevos pequeños y amarillentos en la 

tierra. Las larvas son de color blanco-amarillento, con extremos oscuros. 

Tienen hábitos subterráneos, alimentándose de raíces y tallos de las 

plántulas. Cuando éstas están totalmente desarrolladas miden 9 mm. Las 

larvas próximas a empupar se profundizan en el suelo unos 10 cm, hasta el 

momento de eclosión del adulto (Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y 

Monitoreo de Plagas., 2017). 

 

Diabrotica spaciosa (mariquita) tiene una coloración verde metálica,  5  mm  

de longitud corporal, patas castañas amarillentas. Ojos saltones y cuerpo 

delgado, cubierto por  una pubescencia moderada   de   color dorado 

(Saluso, 2015). 

 

Diabrotica spaciosa (mariquita) es un insecto sumamente polífago y 

frecuente en todos los cultivos de hoja con mayor incidencia en primavera y 

otoño. 

 

Realiza dos tipos de daños 

 

a) la larva cuya vida es subterránea se alimenta de raíces y tubérculos 

b) el adulto se alimenta en la parte foliar provocando perforaciones 

pequeñas e irregulares sobre las hojas de espinaca, acelga, etc. (Grille, 

2012) 
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Este insecto Diabrotica speciosa pertenece al orden de los Coleópteros y a 

la familia de los Crisomélidos. Sus colores son variables, con frecuencia 

presentan manchas en la superficie dorsal del cuerpo, incluyendo el primer 

par de alas, tienen antenas cortas, patas fuertes. Se las conoce vulgarmente 

en el campo como “vaquitas” y son altamente perjudiciales, se encuentra 

muy difundida en nuestro país, es una especie muy polifitófaga siendo 

numerosos los hospederos sobre los que se halla (Romani et. al., 2015) 

 

Los huevos son elípticos de 0,5 mm. La larva es blanco-amarillenta con 

extremos oscuros y tres pares de patas cortas y alcanza en su máximo 

desarrollo 6 mm. La pupa mide 10 mm, es de tipo libre y color amarillento. El 

adulto mide unos 6 mm de longitud. Es verde con 6 manchas amarillas o 

anaranjadas dispuestas uniformemente sobre los élitros (Bado, 2015). 

 

Diabrotica speciosa (Germar) (Mariquitas) posee insectos adultos que se 

alimentan de partes aéreas de las plantas (órganos florales, brotes y hojas), 

causando importantes daños en ornamentales, hortícolas y cultivos 

extensivos. En maíz, se alimenta de los estigmas haciendo que los granos 

no maduren. Además se alimentan de flores y frutos jóvenes de 

Curcubitáceas donde puede transmitir enfermedades bacterianas. Puede 

producir una importante defoliación en soja y daño a las partes tiernas de 

casi cualquier cultivo. Las larvas perforan raíces y tubérculos. Aunque el 

daño que causa la larva no ha sido rigurosamente evaluado, hay evidencia 

que causan un importante daño en maíz, trigo, papa y maní (Bado, 2015). 

 

6.3.4. Biología y daños de Diabrotica spaciosa (mariquita) 

 

Diabrotica speciosa es un coleóptero polífago, cuya larvas dañan 

severamente las raíces de maíz y otros cultivos (Sarasola et al., 1980; 

Gassen, 1984). El adulto es una vaquita verde con 6 manchas amarillas en 

el dorso y la cabeza oscura. La larva, verdadera responsable del daño en 

maíz, es blanca con ambos extremos oscuros, semejando dos cabezas. Los 
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huevos son de color claro y son depositados bajo la tierra. Los adultos se 

alimentan de numerosos cultivos como maíz, soja, girasol, alfalfa y hortícolas 

como zapallo, zapallito y calabaza (Christensen 1943; Link and Costa, 1978). 

Los adultos se alimentan principalmente de polen y hojas, atacando también 

los frutos de las hortícolas lo cual disminuye su valor. Las larvas de 

Diabrotica son subterráneas y se alimentan de raíces. Se desarrollan en 

numerosos hospederos además de maíz, tales como soja, trigo y porotos, 

así como en malezas (yuyo colorado por ejemplo) (Mattioli, 2010). 

 

Diabrotica speciosa posee el siguiente ciclo biológico 

 

Adulto: ovipone en la base de las plantas en número de 300-400. Inverna 

como adulto recobrando su actividad en primavera. 

 

El daño que realiza son perforaciones en la parte foliar 

 

Larva vive en forma subterránea alimentándose de raíces y tubérculos, y su 

duración aprox. es de 2 a 4 semanas. 

 

La fase pupal transcurre en el suelo y dura de 7 a 12 días. 

 

Los adultos de Diabrotica speciosa presentan las siguientes características. 

 

Adulto: mide de 5 a 6 mm de largo. Presenta cabeza y antenas pardas. 

 

Ojos prominentes y negros 

 

Protórax y élitros color verde esmeralda, en cada uno de ellos se encuentran 

3 grandes manchas amarillentas o de color castaño. 

 

Patas con tibias y tarsos negros.  
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Larva: al final de su desarrollo la larva mide 10 mm, es de cuerpo cilíndrico y 

coloración clara con cabeza oscura (Grille, 2012). 

 

El adulto de Diabrotica speciosa es sumamente activo, ingiere órganos 

florales, brotes y hojas de diversos vegetales. (Sistema Nacional Argentino 

de Vigilancia y Monitoreo de Plagas., 2017) 

 

Los adultos pasan el invierno en diapausa sexual. Se aparean en primavera 

y las hembras oviponen en grupos no muy numerosos, en las hojas del 

vegetal que luego se alimentaran o simplemente en la tierra. Los huevos son 

pequeños de color amarillentos. Las larvas son muy activas, cabeza 

pequeña y poseen tres pares de patas cortas. Estas tienen hábitos 

subterráneos, alimentándose de raíces y tallos de las plántulas. Las larvas 

próximas a empupar se profundizan en el suelo unos 10 cm, hasta el 

momento de eclosión del adulto. Los adultos presentan movimientos lentos, 

al ser tocados segregan un líquido viscoso y al menor contacto se dejan 

caer. Con los primeros calores se reactivan y empiezan a devorar 

particularmente tallos de plantas tiernas siendo la primavera el inicio de la 

época del ataque de este insecto (Romani et., al., 2015) 

 

Los adultos de Diabrotica ovipositan los huevos de color blanco amarillento 

en el suelo. Las larvas alcanzan de 2 ó 3 a 10 mm de largo en su máximo 

desarrollo. Después de mudar las larvas se convierten en pupas a partir del 

cual emergen los adultos y salen a la superficie del suelo y se trasladan 

caminando o volando a las parte área de las plantas. Esta plaga se 

encuentra ampliamente distribuida en toda América del Sur (García, 2013). 

 

 

Diabrotica speciosa  presenta una forma oval alargada alcanzando a medir 

unos 6 mm. de largo. Es característico los élitros (primer par de alas) verdes 

con 3 manchas amarillas en cada uno de ellos. La cabeza también es 

amarillenta y pequeña (Romani et. al., 2015) 
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6.3.5. Tipos de control de Diabrótica speciosa  

 

Control biológico de Diabrotica speciosa   

 

A nuestro criterio el manejo de la plaga Diabrotica speciosa  debería estar 

basado en las numerosas variables que ofrecen al cultivo y el ambiente 

teniendo en cuenta el estado hídrico del suelo, estress del cultivo, estado 

fenológico, grupo de madurez, porcentaje de defoliación, ciclo y recuento de 

plagas insectiles. El manejo está relacionado con estas variables, siendo 

preciso evaluar la capacidad de respuesta del cultivo a la hora de tomar una 

medida de control. Como todos sabemos el cultivo de soja presenta una 

gran capacidad de recuperación en etapas iniciales del cultivo; Por tal motivo 

no alarmarse con este insecto plaga ni salir corriendo a aplicar algún 

insecticida. Con respecto al control biológico algunos autores mencionan 

hongos entomopatógenos como Beauberia bassiana y Metharizium 

anisopilae. (Romani et. al., 2015) 

 

Control químico de Diabrotica speciosa   

 

Para el control de este insecto debemos tener en cuenta su ciclo y de que se 

alimenta. Es un coleóptero que posee un aparato bucal masticador típico. A 

la hora de alimentarse prefiere los brotes y hojas tiernas más que de las 

hojas viejas. Como consecuencias de esto se ubican la parte superior del 

cultivo quedando expuestos para realizar blanco a la hora de un control, 

recomendando insecticidas de bajo impacto y que sean de contacto e 

ingestión para su correcto control. A la hora de realizar la aplicación 

debemos tener en cuenta aspectos fundamentales para lograr un control 

exitoso, puntualmente nos referimos a las condiciones climáticas reinantes al 

momento de hacer la misma, siendo las más destacadas temperatura 

ambiente, humedad relativa (no hacerlo en condiciones inferiores al 30%) y 

velocidad de viento, factor decisivo por efecto de deriva y contaminación de 

lotes linderos. Finalmente consideramos fundamental la presencia del 
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profesional en todos los momentos relacionados al control químico para 

evitar complicaciones (Romani et. al., 2015).  

 

6.4. Extractos vegetales para ser utilizados en el ensayo  

 

Por más de 6 décadas el uso de productos químicos ha sido la principal 

estrategia para reducir las enfermedades y plagas en plantas. Sin embargo, 

el uso indiscriminado de estos productos ha provocado dos grandes 

problemas: el incremento de residuos químicos potencialmente tóxicos al 

humano y la proliferación de fitopatógenos resistentes. Los problemas 

anteriormente citados y al aumento en el costo de los productos químicos, 

provocan una tendencia global a reducir su uso. Esto ha intensificado la 

búsqueda de alternativas de origen natural que sean económicas, efectivas y 

menos dañinas al ambiente y a la salud humana, de manera que se han 

reportado estudios que demuestran los efectos antifúngicos, antibacteriales, 

nematicidas e insecticidas de extractos de diversas plantas. A continuación 

encontrará un breve resumen de los mecanismos de acción, tipos de 

compuestos y plantas con mayor aplicación en la sanidad y productividad 

agrícola. 

6.4.1. Extractos La violeta (Melia azedarach), Fam. Meliaceae 

 

La violeta (Melia azedarach), Fam. Meliaceae 

 

La violeta pertenece a la misma familia del nim y contiene como sustancias 

activas también derivados de los triterpenoides, pero son un poco diferentes. 

La sustancia más conocida es el meliantriol. 

 

Como el nim funciona contra el mismo tipo de insectos, solamente hay que 

utilizar dosificaciones de semillas u hojas un 30 % más alta, por las bajas 

concentraciones de las sustancias activas en las diferentes partes del árbol. 

Es un veneno de contacto y por digestión. 
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• Controla: larvas de lepidópteros, áfidos, ácaros, langostas, entre otros. 

 

• Preparación: 60 gramos de semillas molidas o 100 gramos de hojas secas 

en 1 litro de agua. Esperar 5 horas, mezclar la solución bien, y después 

filtrarla. 

 

• Aplicación: la aplicación se puede realizar con una bomba mochila. Se 

necesitan por lo menos 3 aplicaciones (una aplicación cada 8 días) 

cubriendo bien toda la superficie del cultivo. 

 

Atención: el extracto es tóxico para animales de sangre caliente y seres 

humanos (Brechelt, 2011).  

 
 
 

6.4.2. El ají picante (Capsicum frutescens), Fam. Solanaceae 

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

humana pero es también muy conocido por su alto contenido de alcaloides 

en las frutas maduras. Estas sustancias tienen efecto como insecticida, 

repelente y antiviral. 

 

• Controla: larvas de lepidópteros, áfidos y virus. 

 

• Preparación: 100 g de las frutas maduras secas y molidas se mezclan con 

1 litro de agua. Una parte de este concentrado se puede diluir con 5 partes 

de una solución 

agua-jabón. 

 

• Aplicación: la solución preparada se puede aplicar cada 6 ó 8 días 

directamente al cultivo. 
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• Atención: Concentraciones demasiado altas pueden causar fitotoxicidad. 

Hay que manejar la preparación y la solución con mucho cuidado porque 

causa irritación en la piel y en los ojos (Brechelt, 2011). 

 

6.4.3. La guanábana (Annona muricata), el mamón (Annona reticulata), 

Fam. Anonaceae 

 

Las frutas inmaduras, las semillas, hojas y las raíces de los árboles de esta 

familia contienen una gran cantidad de substancias muy efectivas en el 

control de plagas. Funcionan como veneno de contacto y ingestión pero el 

proceso es lento. Aproximadamente 2 hasta 3 días después de la aplicación 

aparecen los primeros efectos. 

 

• Controla: larvas de lepidópteros, áfidos, esperanzas, trips, saltamontes, 

escamas, entre otros. 

• Preparación: 2 onzas de semillas descascaradas y molidas, se mezclan 

con 1 litro de agua. Después de dejar esta mezcla reposar 24 horas se cuela 

y está preparada para la aplicación. 

 

• Aplicación: se aplica durante las horas frescas debajo de las hojas 

principalmente. 

 

Atención: evitar que la solución haga contacto con los ojos porque causa 

grandes dolores y hasta cefalea (Brechelt, 2011). 

 

 

6.5. Trabajos realizados para controlar Diabrotica spaciosa y lorito 

Verde  

 

6.5.1. Diabrotica spaciosa 

 
 
El presente trabajo se realizó en la Cooperativa de Producción Agropecuaria 

«Jesús Menéndez» del Municipio Encrucijada, Villa Clara, Cuba y en el 
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Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos de la 

Empresa Azucarera «Abel Santamaría» del mismo municipio, entre los 

meses de noviembre de 2012 a febrero de 2013. Su propósito fue determinar 

la etología de Diabrotica balteata (Leconte) y Cerotoma ruficornis (Oliver) 

(Coleoptera: Chrysomelidae) sobre los cultivares de frijol común (Phaseolus 

vulgaris L.) Cubacueto 25-9 negra, Cubacueto 25-9 roja y Cubacueto 25-9 

blanca, durante la época de siembra intermedia. En los experimentos de 

campo se utilizó un diseño de bloques al azar con 4 réplicas, al igual que en 

el de laboratorio. Para la realización de estos estudios se describió la 

fluctuación poblacional de los crisomélidos en la que se tuvo en cuenta la 

fenología del cultivo, las temperaturas máximas y mínima, así como las 

precipitaciones. Se evaluó, además, la intensidad de ataque de las plagas; 

para ello se tuvieron en cuenta el número y las dimensiones de las 

perforaciones presentes en 288 hojas trifoliadas que se midieron en 48 

plantas durante el periodo de duración del experimento. La entrada de los 

primeros adultos ocurrió durante la fase fenológica de nudo cotiledonal (Vc), 

mientras que los mayores niveles poblacionales de estos coleópteros se 

registraron en la fenofase V1 (primer trifolio). A partir de este momento se 

evidenció una cierta estabilidad de la incidencia de los crisomélidos en el 

cultivo durante toda la fase vegetativa. La cultivares más afectados 

resultaron ser Cubacueto 25-9 (testa blanca y roja) con más del 10% de 

infestación, mientras que el cultivar de testa negra fue el más tolerante al 

ataque de estos insectos plagas (Ramos et. al., 2015) 

 

6.5.2. Lorito verde  

 

Generalmente, las densidades de los insectos fitófagos en el campo 

descienden después de intensas lluvias. Con el objetivo de evaluar este 

supuesto y demostrar la coexistencia de fitófagos en el cultivo del frijol 

(Phaseolus vulgaris L.), se monitorearon los insectos vectores presentes en 

una subpacerla de la variedad BAT-306 en la campaña diciembre 2015-

marzo 2016. Las fechas de muestreo se fijaron posteriores a un día con 

precipitaciones. Se empleó el diseño de cinco cuadrantes fijos. A partir de 
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los 32 días posteriores a la siembra, se monitoreó la densidad poblacional de 

saltahojas, trips y moscas blancas en cinco plantas tomadas al azar en cada 

cuadrante. Mediante la ley de potencia de Taylor, se determinó el patrón de 

disposición espacial de los insectos de mayor incidencia. Se graficó la 

dispersión por muestreo. Se emplearon modelos matemáticos para evaluar 

la existencia de competencia interespecífica y se realizó un análisis de 

componentes principales para determinar la relación de las poblaciones con 

las condiciones meteorológicas. La densidad promedio de moscas blancas 

fue inferior a 0.28 individuos por muestreo. Los especímenes de trips y salta 

hojas dominantes se identificaron como Thrips palmi Karny y Empoasca 

kraemeri Ross y Moore. Se demostró que estas poblaciones coexisten a 

partir de la fase reproductiva del cultivo, con un patrón agregado y tasa 

intrínseca de incremento (rm) de 0.11 para las empoascas y 0.09 para trips. 

Aun cuando las precipitaciones acumuladas tienen una relación inversa con 

el nivel poblacional, los valores superiores a los 60 milímetros no lograron 

densidad cero. La velocidad del viento, el déficit de saturación y la intensidad 

solar se relacionaron de manera directa con las densidades de los insectos 

vectores. (Miranda et. al., 2016) 

 

Fue objetivo del presente trabajo determinar la distribución espacio–temporal 

de Empoasca spp. y su relación con las variables meteorológicas de interés 

en un campo de producción de frijol de 26 ha (variedad Cuba Cueto 25-11), 

en Güines, Mayabeque, Cuba. Para ello se muestrearon, cada siete días, 90 

plantas en el periodo  enero a marzo de 2015. Se calculó la distribución 

espacial a partir de la Ley de Potencia de Taylor. Se determinaron el número 

de muestras y las curvas poblacionales de ninfas y adultos mediante el 

registro de la densidad poblacional por muestreo. Para determinar la 

influencia de las variables meteorológicas registradas sobre la población, se 

llevó a cabo un análisis de componentes principales. La distribución espacial 

de la población de los saltahojas tendió a la agregación. Las curvas 

poblacionales de ninfas y total mantuvieron un comportamiento similar, con 

un pico poblacional en el segundo muestreo. El número de plantas a 
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muestrear fue de  20 plantas y no de 30, lo cual reduce el costo del 

muestreo. Se comprobó que la humedad, la temperatura y la velocidad del 

viento fueron las variables con mayor repercusión en el comportamiento de 

la población (Sánchez et. al.,  2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

VII. Materiales y métodos  

 

A. Materiales  

 

Molino 

 

Colador 

 

Pomas 

 

Baldes 

 

Machetes 

 

Estacas 

 

Cinta métrica 

 

Piola 

 

Bomba de fumigar 

 

Espeques 

 

Plástico 

 

Lupa 

 

Jarra 
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B. Métodos 

 

1. Ubicación 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones de la Granja 

Experimental Andil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) 

que se encuentra ubicada en el km 5 vía a la parroquia Noboa en las 

coordenadas 17M 0551335 y UTM  9850960.                        

 

2. Factores en estudio  

 

FACTOR A: Tipos de extractos vegetales  

 

A1.- Melia azedarach (jazmin de arabia) 

 

A2.- Capsicum frutescens (ají picante) 

 

A3.- Annona muricata (guanábana) 

 

A4.- Testigo sin aplicación  

 

FACTOR B: Dosis de aplicación 

 

B1.- 15 % de concentración  

 

B2.- 30 % de concentración 
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3. Tratamientos 

 

Cuadro 1. Tratamientos de la investigación 

 
N° Nomenclatura Factor A: Tipos de 

Extractos 

Vegetales 

Factor B: Dosis 

de Aplicación 

 

1 A1 X B1 Melia azedarach 

(Jazmín de arabia) 

15 % de 

concentración 

17 L/agua 

+ 3 L de 

extracto 

2 A1 X B2 Melia azedarach 

(Jazmín de arabia) 

30 % de 

concentración 

14 L/agua 

+ 6 L de 

extracto 

3 A2 X B1 Capsicum 

frutescens (El ají 

picante) 

15 % de 

concentración 

17 L/agua 

+ 3 L de 

extracto 

4 A2 X B2 Capsicum 

frutescens (El ají 

picante) 

30 % de 

concentración 

14 L/agua 

+ 6 L de 

extracto 

5 A3 X B1 Annona muricata 

(Guanábana) 

15 % de 

concentración 

17 L/agua 

+ 3 L de 

extracto 

6 A3 X B2 Annona muricata 

(Guanábana) 

30 % de 

concentración 

14 L/agua 

+ 6 L de 

extracto 

7 A4 X B1 Testigo sin 

aplicación 

15 % de 

concentración 

17 L/agua 

+ 3 L de 

extracto 

8 A4 X B2 Testigo sin 

aplicación 

30 % de 

concentración 

14 L/agua 

+ 6 L de 

extracto 
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4. Diseño experimental 
 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar en arreglo factorial. 

4 x 2 con cuatro repeticiones.  

 

5. Características del experimento  

 
 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         : 32 

Número de repeticiones                           : 4 

Número de tratamientos                           : 8 

Hileras por parcela                                   : 4 

Hileras útiles                                            : 2 

Hileras borde por parcela                         : 2 

Número de plantas por unidad experimental              : 40 

Número de plantas por parcela útil          : 16 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 7 

Distancia entre hileras                              : 1 m 

Distancia entre plantas                             : 0,50 m 

Distancia entre repeticiones            : 2 m 

Longitud de parcela                              : 5 m 

Ancho de parcela              : 4 m 

Área total de la parcela                             :  20 m2 (5mx4m) 

Área útil de la parcela   : 8 m2  (4mx2m) 

Área útil del ensayo    : 256 m2  (8m2x32) 

Área total del ensayo  : 1014m2 (39mx26m) 
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6. Análisis estadístico  

 

Análisis de varianza 

 

Fuente de variación formula Grados de libertad 

Tratamientos t – 1 7 

Factor A FA-1 3 

Factor B FB-1 1 

Interacción A x B (FA-1) (FB-1) 3 

Error (r-1) t 21 

Total (r x t)-1 31 

 

6.1.- Análisis funcional 

 

La comparación de las medias de los tratamientos estudiados se realizó 

mediante la prueba deTukey al 0,05% de probabilidades 

 

6.2.- Coeficiente de variación 

 

El coeficiente de variación se consideró tomando en cuenta la siguiente 

fórmula: 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

7. Variables a ser evaluadas  

 

Número de lorito verde (Empoasca sp.) adulto por planta (N°).- Estos 

datos se tomaron  a partir de los 15 días de haber sido sembrado el cultivo 

de caupi y posteriormente cada 7 días hasta que culmine su ciclo productivo 

el cultivo en 10 plantas tomadas al azar dentro de la parcela útil 

 

Número de mariquitas (Diabrotica sp.) adultas por planta (N°).- Se 

registró este dato a partir de los 15 días después de sembrado el cultivo y 

posteriormente cada 7 días hasta que el cultivo termino su ciclo productivo,  

estos datos fueron tomados de 10 plantas tomadas al azar dentro de la 

parcela útil 

 

Número de hojas dañadas por planta (N°).- Este dato se tomó en las 

mismas plantas donde se contabilizaron la presencia de insectos adultos de 

lorito verde y mariquita.  

 

Porcentaje de daño por planta (%).- se efectuó la toma de datos en las 

plantas que fueron utilizadas para contabilizar la presencia de insectos 

adultos y con la ayuda de una escala arbitraria se dio valores al daño que 

ocasionaran las plagas antes mencionadas.  

 

Número de mazos de frejol por planta (N°).- Una vez que el cultivo 

alcanzó su madurez fisiológica se realizó la recolección del caupi por planta 

para contabilizar cuantos mazos se recolectan y obtener la información 

deseada.  

 

Análisis económico.-  Se efectuó el análisis económico de los tratamientos 

aplicando la metodología del CIMMYT donde se consideron los costos fijos y 

costos variables.   
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8. Manejo especifico de la investigación 

 

Limpieza de terreno 

 

La limpieza del terreno se realizó en el mes de abril del 2017 con la finalidad 

de dejar el suelo libre de malezas y poder realizar el trazado de las parcelas 

que demandara el ensayo planteado.  

 

Trazado de las parcelas 

 

Después de tener un terreno libre de malezas se procedió a realizar el 

trazado de las parcelas donde se sembraron cada uno de los tratamientos 

planteados en este estudio. 

 

Surcado  

 

Después de hacer el trazado de las parcelas se procedió a realizar el 

surcado de acuerdo a las especificaciones técnicas y distanciamiento de 

siembra recomendado para la siembra del caupi. 

 

Siembra 

 

La siembra se realizó previa la aplicación de un riego de pre siembra con la 

finalidad de tener una adecuada humedad en el suelo y que la semilla 

germine normalmente por las condiciones adecuada de humedad y 

temperatura requeridas.  

 

Control de malezas 

 

Se efectuó un control pre emergente de malezas con la aplicación de 2 litros 

de glifosato más 0,5 litros de terbutrina por hectárea; posteriormente se 

realizaron dos deshierbas manuales para mantener los niveles bajos de 

presencia de malezas en el cultivo.  
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Control de insectos plagas  

 

El control de insectos plagas se lo realizó con los extractos vegetales 

establecidos en la investigación para controlar las mariquitas y lorito verde. 

 

Fertilización 

 

Se efectuó la aplicación de 3 aplicaciones de fertilizantes foliares completos 

para fomentar el desarrollo de la planta su floración y fructificación.  

 

Riego 

 

El riego se efectuó cada 7 días y de acuerdo a las condiciones 

agroecológicas que presentó la zona al momento de desarrollar la 

investigación. El sistema fue por goteo con dos horas de riego por semana.  

 

Cosecha y recolección 

 

La cosecha y recolección se efectuó cuando el cultivo alcanzó su madurez 

fisiológica y las cosechas se realizaron de acuerdo al nivel de producción 

que presentan las plantas de caupi con cada uno de los tratamientos 

establecidos para el efecto.  
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VII. Resultados experimentales  
 
 
Presencia de lorito verde (Empoasca sp.)  
 
 
El cuadro 2, presenta los cuadrados medios para tres evaluaciones 

realizadas para conocer la presencia de lorito verde en el cultivo de frejol 

caupi, se observa que las fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística alguna. El coeficiente de variación obtenido es 17.05, 16.41 y 

15.64 % cada uno en su orden respectivo.  

 
Cuadro 2. Cuadrados medios de tres evaluaciones de lorito verde  
 
 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 

Extractos 

Vegetales 

3 3,58ns 3,58ns 1,11ns 

Concentración  1 2,00ns 0,13ns 2,53ns 

Extractos 

Vegetales x 

Concentración 

3 3,58ns 2,54ns 0,11ns 

Error 24 2,35 2,06 1,89 

Total 31    

C.V.%  17,05 16,41 15,64 

 
** = Diferencias estadísticas altamente significativas 
*  = Diferencias estadísticas significativas 
n.s. = no significativo 

 

El cuadro 3, presenta los valores promedio de cada una de las evaluaciones 

efectuadas, donde se puede observar que cada uno de los tratamientos 

presentan diferentes promedios de presencia es decir el lorito verde se 

presenta en diferentes direcciones del cultivo lo que lo convierte en ciertos 

caso en una plaga muy agresiva.  
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Cuadro 3. Valores promedios para tres evaluaciones de lorito verde. 

 

Tratamientos  Primera 
evaluación 

Segunda 
evaluación 

Tercera 
evaluación 

Factor A: Extractos vegetales  

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia)  

9,88 8,00 8,88 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) 

8,88 8,63 9,13 

Annona muricata (Guanábana) 9,00 8,75 8,88 

Testigo sin aplicación 8,25 9,63 8,25 

Tukey al 0,05 % ns Ns ns 

Factor B: Concentración 

15 % de concentración 9,25 8,81 8,50 

30 % de concentración 8,75 8,69 9,06 

Tukey al 0,05% ns ns ns 

Interacción extractos vegetales x concentración 

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia) x 15% de 
concentración 

10,50 7,25 8,75 

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia) x 30% de 
concentración 

9,25 8,75 9,00 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) x 15% de 
concentración 

8,50 8,75 8,75 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) x 30% de 
concentración 

9,25 8,50 9,50 

Annona muricata (Guanábana) 
x 15% de concentración 

10,00 9,25 8,50 

Annona muricata (Guanábana) 
x 30% de concentración 

8,00 8,25 9,25 

Testigo sin aplicación x 15% 
de concentración 

8,00 10,00 8,00 

Testigo sin aplicación x 30% 
de concentración 

8,50 9,25 8,50 

Tukey al 0,05%  ns ns ns 

C.V.% 17,05 16,41 15,64 
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Presencia de Diabrotica spaciosa (mariquita). 

 

El cuadro 4, presenta, los cuadrados medios de la presencia de Diabrotica, 

se observa que las fuentes de variación no presentan diferencia estadística 

alguna. El coeficiente de variación que presenta son 22.84, 26.93 y 26.01 

cada uno en su orden respectivo.  

 

Cuadro 4. Cuadrados medios de tres evaluaciones de Diabrotica 
 
 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 

Extractos 

Vegetales 

3 0,11ns 0,33ns 0,38ns 

Concentración  1 0,28ns 0,50ns 0,50ns 

Extractos 

Vegetales x 

Concentración 

3 0,61ns 0,33ns 0,25ns 

Error 24 0,30 0,71 0,69 

Total 31    

C.V.%  22,84 26,93 26,01 

 
** = Diferencias estadísticas altamente significativas 
*  = Diferencias estadísticas significativas 
n.s. = no significativo 

 

 

El cuadro 5, presenta los valores promedios de tres evaluaciones de 

presencia de Diabrotica, se puede ver  que aunque sin presentar diferencia 

estadística alguna, la presencia de Diabrotica fue uniforme durante el 

desarrollo de las evaluaciones lo que indica que los extractos vegetales 

estudiados no son muy eficientes para controlar este insecto plaga.  
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Cuadro 5. Valores promedios para tres evaluaciones de presencia de 

Diabrotica. 

 

Tratamientos  Primera 
evaluación 

Segunda 
evaluación 

Tercera 
evaluación 

Factor A: Extractos vegetales  

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia)  

2,50 2,88 2,88 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) 

2,25 3,13 3,38 

Annona muricata (Guanábana) 2,50 3,13 3,25 

Testigo sin aplicación 2,38 3,38 3,25 

Tukey al 0,05 % ns ns ns 

Factor B: Concentración 

15 % de concentración 2,50 3,00 3,31 

30 % de concentración 2,31 3,25 3,06 

Tukey al 0,05% ns ns ns 

Interacción extractos vegetales x concentración 

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia) x 15% de 
concentración 

2,75 2,75 3,00 

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia) x 30% de 
concentración 

2,25 3,00 2,75 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) x 15% de 
concentración 

2,25 3,00 3,25 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) x 30% de 
concentración 

2,25 3,25 3,50 

Annona muricata (Guanábana) 
x 15% de concentración 

2,25 3,25 3,50 

Annona muricata (Guanábana) 
x 30% de concentración 

2,75 3,00 3,00 

Testigo sin aplicación x 15% 
de concentración 

2,75 3,00 3,50 

Testigo sin aplicación x 30% 
de concentración 

2,00 3,75 3,00 
 

Tukey al 0,05%  ns ns ns 

C.V.% 22,84 26,93 26,01 
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Número de Hojas infestadas por planta  
 
 

El cuadro 6, presenta los cuadrados medios de tres evaluaciones efectuadas 

para número de hojas infestadas por plantas, aquí se observa  que las 

fuentes de variación no presentan diferencias estadísticas para ninguna de 

las fuentes de variación. El coeficiente de variación obtenido es 21.60, 22.85 

y 21.58 en su orden respectivamente.  

 
Cuadro 6. Cuadrados medios de tres evaluaciones de hojas infestadas por 
planta 
 
 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 

Extractos 

Vegetales 

3 0,38ns 0,20ns 0,33ns 

Concentración  1 2,00ns 1,53ns 0,13ns 

Extractos 

Vegetales x 

Concentración 

3 4,92ns 0,86ns 4,13ns 

Error 24 3,83 4,26 3,77 

Total 31    

C.V.%  21,60 22,85 21,58 

 
** = Diferencias estadísticas altamente significativas 
*  = Diferencias estadísticas significativas 
n.s. = no significativo 

 
 
El cuadro 7, presenta los valores promedios de tres evaluaciones efectuadas 

para número de hojas infestadas por plantas, se observa que existe una 

presencia uniforme de las hojas dañadas por lo que se puede manifestar que 

los extractos vegetales no funcionaron adecuadamente en el control de las 

insectos plagas lorito verde y diabrotica.  



45 
 

Cuadro 7. Valores promedios para tres evaluaciones de hojas infestadas por 

planta. 

 

Tratamientos  Primera 
evaluación 

Segunda 
evaluación 

Tercera 
evaluación 

Factor A: Extractos vegetales  

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia)  

9,13 9,25 9,00 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) 

8,75 9,00 9,00 

Annona muricata (Guanábana) 9,25 8,88 8,75 

Testigo sin aplicación 9,13 9,00 9,25 

Tukey al 0,05 % ns ns ns 

Factor B: Concentración 

15 % de concentración 9,31 9,25 9,06 

30 % de concentración 8,81 8,81 8,94 

Tukey al 0,05% ns ns ns 

Interacción extractos vegetales x concentración 

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia) x 15% de 
concentración 

10,00 9,75 10,00 

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia) x 30% de 
concentración 

8,25 8,75 8,00 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) x 15% de 
concentración 

8,00 8,75 9,00 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) x 30% de 
concentración 

9,50 9,25 9,00 

Annona muricata (Guanábana) 
x 15% de concentración 

9,25 9,25 8,00 

Annona muricata (Guanábana) 
x 30% de concentración 

9,25 8,50 9,50 

Testigo sin aplicación x 15% 
de concentración 

10,00 9,25 9,25 

Testigo sin aplicación x 30% 
de concentración 

8,25 8,75 9,25 

Tukey al 0,05%  ns ns ns 

C.V.% 21,60 22,85 21,58 
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Porcentaje de daño por hoja 

 

El cuadro 8, presenta los cuadrados medios de tres evaluaciones de 

porcentaje de daño por hoja, se observa que las fuentes de variación no 

presentan diferencia estadística alguna para ninguna de las tres 

evaluaciones. El coeficiente de variación obtenido es 18.34, 24.33 y 20.73 % 

en su orden respectivo.  

 

Cuadro 8. Cuadrados medios de tres evaluaciones de porcentaje de daño 

por hoja    

 
 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 

Extractos 

Vegetales 

3 2,70ns 1,11ns 1,11ns 

Concentración  1 7,03ns 11,28ns 0,78ns 

Extractos 

Vegetales x 

Concentración 

3 2,70ns 1,36ns 1,78ns 

Error 24 2,45 4,76 3,55 

Total 31    

C.V.%  18,34 24,33 20,73 

 
** = Diferencias estadísticas altamente significativas 
*  = Diferencias estadísticas significativas 
n.s. = no significativo 

 
El cuadro 9, presenta los valores promedios de tres evaluaciones de 

evaluaciones de porcentaje de daño por hoja, se observa que los 

tratamientos estudiados no presentan diferencia alguna con el testigo por lo 

que los extractos vegetales no funcionaron adecuadamente en el control de 

insectos plagas y causaron daño a las hojas de las plantas.   
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Cuadro 9. Valores promedios para tres evaluaciones de porcentaje de daño 

por hoja. 

 

Tratamientos  Primera 
evaluación 

Segunda 
evaluación 

Tercera 
evaluación 

Factor A: Extractos vegetales  

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia)  

8,50 8,50 9,00 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) 

8,75 8,88 8,75 

Annona muricata (Guanábana) 9,13 9,13 9,00 

Testigo sin aplicación 7,75 9,38 9,63 

Tukey al 0,05 % Ns Ns ns 

Factor B: Concentración 

15 % de concentración 8,06 8,38 9,25 

30 % de concentración 9,00 9,56 8,94 

Tukey al 0,05% Ns ns ns 

Interacción extractos vegetales x concentración 

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia) x 15% de 
concentración 

7,70 7,50 9,25 

Melia azedarach (Jazmin de 
arabia) x 30% de 
concentración 

9,50 9,50 8,75 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) x 15% de 
concentración 

9,00 8,75 9,00 

Capsicum frutescens (El ají 
picante) x 30% de 
concentración 

8,50 9,00 8,50 

Annona muricata (Guanábana) 
x 15% de concentración 

8,25 8,75 8,50 

Annona muricata (Guanábana) 
x 30% de concentración 

10,00 9,50 9,50 

Testigo sin aplicación x 15% 
de concentración 

7,50 8,50 10,25 

Testigo sin aplicación x 30% 
de concentración 

8,00 10,25 9,00 

Tukey al 0,05%  Ns ns ns 

C.V.% 18,34 24,33 20,73 
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Rendimiento en mazo por planta  

 

El cuadro 10, presenta los cuadrados medios de rendimiento de mazo por 

planta, se observa que las fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística alguna. El coeficiente de variación es 10.31%,  

 

Cuadro 10. Cuadrados medios de rendimiento mazo/planta 
 
 

Fuente de variación Grados de 

libertad 

Rendimiento 

mazo/planta 

Extractos Vegetales 3 O,14ns 

Concentración  1 0,04ns 

Extractos Vegetales x 

Concentración 

3 0,03ns 

Error 24 0,09 

Total 31  

C.V.%  10,31 

 
** = Diferencias estadísticas altamente significativas 
*  = Diferencias estadísticas significativas 
n.s. = no significativo 

 
 

El cuadro 11, presenta los valores promedios  de rendimiento de mazo de 

fréjol por planta, se observa que aun sin presentar diferencia estadística 

alguna, los tratamientos estudiados presentan un mayor promedio de 

número de mazos por planta, lo que indica que existió una ligera ventaja del 

uso de los extractos en comparación con los testigos.  
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Cuadro 11. Valores promedio para rendimiento mazo/planta. 

 

Tratamientos  Primera 

evaluación 

Factor A: Extractos vegetales   

Melia azedarach (Jazmin de arabia)  3,05 

Capsicum frutescens (El ají Picante) 3,05 

Annona muricata (Guanábana) 2,85 

Testigo sin aplicación 2,80 

Tukey al 0,05 % ns 

Factor B: Concentración  

15 % de concentración 2,90 

30 % de concentración 2,98 

Tukey al 0,05% ns 

Interacción extractos vegetales x concentración  

Melia azedarach (Jazmin de arabia) x 15% de 

concentración 

3,00 

Melia azedarach (Jazmin de arabia) x 30% de 

concentración 

3,10 

Capsicum frutescens (El ají picante) x 15% de 

concentración 

3,00 

Capsicum frutescens (El ají picante) x 30% de 

concentración 

3,10 

Annona muricata (Guanábana) x 15% de 

concentración 

2,90 

Annona muricata (Guanábana) x 30% de 

concentración 

2,80 

Testigo sin aplicación x 15% de concentración 2,70 

Testigo sin aplicación x 30% de concentración 2,90 

Tukey al 0,05%  ns 

C.V.% 10,31 
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Análisis económico de los tratamientos  
 
 

El cuadro 12, presenta el cálculo del presupuesto parcial de los tratamientos 

aquí se puede observar que los tratamientos que presentan los mayores 

costos variables son el tres que corresponde a Capsicum frutescens (El ají 

picante) x 15% de concentración, el cuatro que representa a Capsicum 

frutescens (El ají picante) x 30% de concentración, el cinco que está 

representado por Annona muricata (Guanábana) x 15% de concentración y 

el seis que corresponde a Annona muricata (Guanábana) x 30% de 

concentración. 

 

En el cuadro 13, se puede observar los tratamientos no dominados los 

mismos que corresponden a los tratamientos dos Melia azedarach (Jazmin 

de arabia) x 30% de concentración, cuatro Capsicum frutescens (El ají 

picante) x 30% de concentración y uno Melia azedarach (Jazmin de arabia) x 

15% de concentración. 

 

El cuadro 14, presenta la tasa de retorno marginal, aquí se observa que el 

tratamiento que se presenta mejor económicamente fue el tratamiento dos 

que corresponde a Melia azedarach (Jazmin de arabia) x 30% de 

concentración, que presenta una tasa de retorno marginal TRM del 100 %. 
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Cuadro 12. Calculo de presupuesto parcial de los tratamientos   
 
 

Calculo del presupuesto parcial  

 Tratamientos  

Melia 

azedarach 

(Jazmin de 

arabia) x 15% 

de 

concentración 

Melia 

azedarach 

(Jazmin de 

arabia) x 30% 

de 

concentración 

Capsicum 

frutescens (El 

ají picante) x 

15% de 

concentración 

Capsicum 

frutescens (El 

ají picante) x 

30% de 

concentración 

Annona 

muricata 

(guanábana) x 

15% de 

concentración 

Annona 

muricata 

(guanábana) x 

30% de 

concentración 

Testigo sin 

aplicación x 

15% de 

concentración 

Testigo sin 

aplicación x 

30% de 

concentración 

Rendimiento de 

caupi/ha (mazos) 54000 55800 54000 55800 52200 50400 48600 52200 

Beneficio Bruto 

(USD.) 8100 8370 8100 8370 7830 7560 7290 7830 

Extracto de Jazmin 15 15             

Extracto de ají     20 20         

Extractod e 

guanábana         30 30     

Testigo             0 0 

Aplicación del 

extracto 90 90 90 90 90 90 0 0 

Total de costos 

variables (USD.) 105 105 110 110 120 120 0 0 

Beneficio Neto (USD.) 7995 8265 7990 8260 7710 7440 7290 7830 

Plantas por hectárea 18000 

       Precio de venta  0,15 
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Cuadro 13. Tratamientos no dominados  
 
 

Tratamientos  Productos  

Costos variables 

(USD.) 

Beneficio Neto 

(USD.) 

 

2 

Melia azedarach 

(Jazmín de arabia) 

x 30% de 

concentración 

$105 $8265 

* 

4 

Capsicum 

frutescens (El ají 

picante) x 30% de 

concentración 

$110 $8260 

* 

1 

Melia azedarach 

(Jazmín de arabia) 

x 15% de 

concentración 

$105 $7995 

* 

3 

Capsicum 

frutescens (El ají 

picante) x 15% de 

concentración 

$110 $7990 

 

8 

Testigo sin 

aplicación x 30% de 

concentración 

$0 $7830 

 

7 

Testigo sin 

aplicación x 15% de 

concentración 

$0 $7290 

 

5 

Annona muricata 

(Guanábana) x 15% 

de concentración 

$120 $7710 

 

6 

Annona muricata 

(Guanábana) x 30% 

de concentración 

$120 $7440 

 * Tratamientos no dominados 
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Cuadro 14. Calculo de la tasa de retorno marginal TRM 
 
 
 

Tratamientos  Productos  
BN CV IMBN IMCV TRM 

(USD.) (USD.) (USD.) (USD.) (%) 

2 

Melia 
azedarach 
(Jazmín de 

arabia) x 30% 
de 

concentración 

8265 105 5 5 100 

4 

Capsicum 
frutescens (El 
ají picante) x 

30% de 
concentración 

8260 110 265 5 2 

1 

Melia 
azedarach 
(Jazmín de 

arabia) x 15% 
de 

concentración 

7995 105       
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VIII. Discusión 

 
 
Sin presentar diferencia estadística el extracto vegetal que ayuda a 

mantener niveles bajos  Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa 

(mariquita) en el cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi) es el Melia 

azedarach (Jazmín de arabia), posiblemente el contenido activo permite 

bajar los niveles de infestación y las condiciones climáticas fueron las 

idóneas para desarrollar la plaga lo que complico su control, esto es 

corroborado por Sánchez et. al., 2016 quien indica que en trabajo realizado 

sobre determinar la distribución espacio–temporal de Empoasca spp. y su 

relación con las variables meteorológicas de interés en un campo de 

producción de frijol, La distribución espacial de la población de los saltahojas 

tendió a la agregación. Las curvas poblacionales de ninfas y total 

mantuvieron un comportamiento similar, con un pico poblacional en el 

segundo muestreo. Se comprobó que la humedad, la temperatura y la 

velocidad del viento fueron las variables con mayor repercusión en el 

comportamiento de la población. 

 

La concentración de los extractos vegetales no presenta diferencia 

estadística pero el extracto que permite mantener infestaciones bajas de 

Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) en el cultivo 

de Vigna ungiculata (frejol caupi) fue la concentración al 30% con promedios 

entre 8,25 y 9,63 lorito por planta y 2,31 y 3,25 Diabrotica por planta, esto 

indica que son dos insectos plagas muy persistentes y que se adaptan 

rápidamente a las condiciones agroecológicas de las zonas donde se 

produce caupi; esto es corroborado por lo indicado por Sosa y Ruiz 2016, 

quienes indican que en investigación para determinar si D. speciosa es una 

plaga con potencial para atacar al cultivo de frejol; los resultados indican que 

cuando D. speciosa no se controló la incidencia de larvas en el interior de 

tallos de chía fue 80 %; esto disminuyó en 43 % el RS con relación a cuando 

se aplicó insecticida cada siete días. Tanto en adulto como su larva se 
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alimentaron de la parte aérea de la planta, está última invadió el tallo, hizo 

una galería para llegar al suelo en donde finalizó su ciclo biológico 

 

Económicamente el tratamiento que presenta la mejor taza de retorno 

marginal TRM es el dos que corresponde a Melia azedarach (Jazmin de 

arabia) x 30% de concentración, que presento el 100 % de TRM.  
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IX. Conclusiones  

 
 

Aun sin presentar diferencia estadística el extracto vegetal que ayuda a 

mantener niveles bajos de Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa 

(mariquita) en el cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi) es el Melia 

azedarach (Jazmín de arabia) el 30% de concentración. 

 

La dosis adecuada de concentración de los extractos vegetales no presenta 

diferencia estadística pero el extracto que permite mantener infestaciones 

bajas de Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) en el 

cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi) fue la concentración al 30% con 

promedios entre 8,25 y 9,63 lorito por planta y 2,31 y 3,25 Diabrotica por 

planta (14 L/ agua + 3 L de extracto) 

 

El análisis económico realizado indica que el tratamiento que presenta la 

mejor taza de retorno marginal TRM es el dos que corresponde a Melia 

azedarach (Jazmin de arabia) x 30% de concentración, que presento el 

100% de TRM.  
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X. Recomendaciones  

 
 

Es necesario fomentar otras investigaciones donde se prueben otro tipo de 

extractos vegetales que ayuda a los productores a mantener niveles bajos 

de  Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) en el 

cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi). 

 

Se debe utilizar extractos vegetales a base de Melia azedarach (Jazmin de 

arabia) en concentración del 30 % porque permite mantener infestaciones 

bajas de Empoasca sp., (lorito verde) y Diabrotica spaciosa (mariquita) en el 

cultivo de Vigna ungiculata (frejol caupi). 

 

De acuerdo al análisis económico  se debe fomentar el uso de Melia 

azedarach (Jazmin de arabia) x 30% de concentración ya que presenta el 

100% de Tasa de Retorno Marginal.  
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ANEXO 1. Mapa de ubicación del ensayo de campo  

 
  

 

 
 
Ubicación del ensayo en la Finca Andil de la UNESUM  
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ANEXO 2. Cronograma 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

2017 

ACTIVIDAD 
junio julio agosto septiembre octubre noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del tema de Trabajo de Titulación x                                               

Elaboración de proyecto de investigación   x                                             

Presentación de documento para pre defensa      x                                           

Predefensa del trabajo de titulación modalidad proyecto de investigación     x                                           

Desarrollo del experimento en campo     x x x x x x x x x x x x                     

Toma de datos de variables agronómicas       x x x x x x x x                           

Toma de datos de variables productivas                       x x x                     

Presentación de primer borrador al tutor                             x x                 

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación                               x x               

Sustentación de trabajo de titulación                                      x           

Entrega de empastados y CD                                       x         

Graduación                                           x     
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ANEXO 3. Presupuesto 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 $50,00 $50,00 

Elaboración de extractos 

vegetales (jazmin de arabia, aji 

picante y guanábana).  global 1 $25,00 $25,00 

Caña guadúa unidad 1 $3,00 $3,00 

Semilla de frejol caupi libras 1 $4,00 $4,00 

Glifosato litro 1 $5,00 $5,00 

Terbutrina litro 0,5 $16,00 $8,00 

Abono foliar saco 1 $10,00 $10,00 

Siembra jornal 3 $15,00 $45,00 

Fertilización (abono completo)  jornal 5 $15,00 $75,00 

Aplicación de herbicidas  jornal 1 $15,00 $15,00 

Aplicación de insecticidas 

orgánicos vegetales (jazmin de 

arabia, aji picante y 

guanábana). jornal 6 $15,00 $90,00 

Deshierba manual  jornal 4 $15,00 $60,00 

Cosecha y recolección jornal 6 $15,00 $90,00 

TOTAL        $480,00 
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ANEXO 4. Ciclo biológico de Diabrótica  

 

 

 

 

   

Disponible en: http://fotonaturaleza.net/foro/printthread.php?tid=32891 

 

 

 

http://fotonaturaleza.net/foro/printthread.php?tid=32891
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ANEXO 5. Ciclo de vida de Lorito Verde 
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ANEXO 6. Fotos de desarrollo de la investigación de campo 

 

                                 Diabrotica spaciosa (mariquita)  

 

 

  

                                 Empoasca sp., (lorito verde) 
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Preparación de los extractos vegetales 

(aji picante, jazmin de arabia y guanábana) 

 

 

 

 

Platntas afectadas por estos dos insectos en caupí  

(lorito verde y mariquita) 
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Aplicación de los extractos naturales en el cultivo de caupí 

 

 

 

Extractos naturales (jazmin de arabia, aji picante y guanábana) 

 

 

 


