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Resumen 

Las plagas son insectos que ocasionan afectaciones en los cultivos a nivel mundial, en las 

regiones tropicales y subtropicales, esto puede implicar la destrucción total de cultivos a 

consecuencias de las enfermedades provocadas por la plaga. El objetivo de la investigación fue 

Evaluar el efecto de los biorrepelentes sobre la incidencia de insectos chupadores en el cultivo de 

haba (Vicia faba). La presente investigación se realizó entre enero a abril del 2021, en la finca de 

propiedad del señor Holger Toala en la comuna Joa del Cantón Jipijapa. Se realizó un Diseño de 

Bloque Completamente al Azar (DBCA) con cuatro repeticiones y cinco tratamientos, previo al 

análisis de varianza se realizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilks. Todas las variables fueron 

sometidas al análisis de varianza y a la prueba Tukey al (P ≤ 0,05). Los tratamientos en estudio 

fueron los siguiente T1=Testigo Absoluto, T2= Químico (Clorpirifós), T3= B1 Ruda, T4= B2 Neem y 

T5= B3 Ajo. Los principales resultados nos muestran que los insecticidas naturales tuvieron un 

efecto favorable en el control de mosca blanca y lorito verde a partir del tercer monitoreo, con 

respecto a las variables productivas no se encontraron diferencias estadísticas en comparación al 

tratamiento testigo, pudiendo concluir que los insecticidas naturales y el químico permiten 

disminuir la incidencia de Bemisia tabaci y Empoasca  kraemeri en el cultivo de haba. 

 

 

Palabras claves: Insectos plagas, mosca blanca, lorito verde, Neem, Ruda, ajo. 
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Abstract 

Pests are insects that affect crops worldwide, in tropical and subtropical regions, this can imply 

the total destruction of crops as a consequence of the diseases caused by the plague. The 

objective of the research was to evaluate the effect of biorepellants on the incidence of sucking 

insects in broad beans (Vicia faba). This investigation was carried out between January and April 

2021, on the farm owned by Mr. Holger Toala in the Joa del Cantón Jipijapa commune. A 

Completely Random Block Design (DBCA) was performed with four repetitions and five 

treatments, prior to the analysis of variance, the Shapiro-Wilks normality test was performed. All 

the variables were subjected to the analysis of variance and the Tukey al test (P ≤ 0.05). The 

treatments under study were the following T1 = Absolute Control, T2 = Chemical 

(Chlorpyrifos), T3 = B1 Ruda, T4 = B2 Neem and T5 = B3 Garlic. The main results show us that 

the natural insecticides had a favorable effect on the control of whitefly and green parrot from 

the third monitoring, with respect to the productive variables, no statistical differences were 

found compared to the control treatment, and it can be concluded that the insecticides Natural 

and chemical allow to reduce the incidence of Bemisia tabaci and Empoasca kraemeri in the 

bean crop 

Keywords: Pest insects, Whitefly, Green Parrot, Neem, Rue, Garlic. 
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1. Introducción 

Las plagas son insectos que ocasionan afectaciones en los cultivos a nivel mundial, en las 

regiones tropicales y subtropicales, esto puede implicar la destrucción total de cultivos a 

consecuencias de las enfermedades provocadas por la plaga (Coto & Saunders, 2004, p. 5). 

Durante la producción el uso de productos químicos se ha incrementado en los últimos años, 

cuyos efectos a causa de su inadecuada utilización ha tenido efectos hacia el ambiente y 

perjuicios a la salud humana (Ruiz Nájera, et al., 2011). 

Los insectos chupadores han generado problemas fitosanitarios de los cuales los cultivos 

tienden a sufrir mal formaciones en su desarrollo, debilitamiento de la planta incluso perdida del 

mismo, produciéndose pérdidas económicas al productor. 

El cultivo de haba tiene una considerable importancia tanto económica como nutricional, pero 

el ataque de estos insectos afecta al cultivo provocándoles problemas fitosanitarios que 

disminuyen su producción y por ende afecta directamente al productor (Vásquez, 1985). 

En Ecuador para combatir estas plagas los productores adquieren productos químicos para 

controlar en el cultivo de haba la Bemisia tabaci (mosca blanca) y Empoasca kraemeri (lorito 

verde), pero no lo hacen siguiendo las recomendaciones técnicas para el control de dichas plagas, 

esto ha deteriorado los suelos, fuentes de agua generando un desbalance en los agro-ecosistemas 

(Cabrera Verdezoto, et al., 2016). 

En la comuna de Joa estos insectos mencionados han generado malestar a los productores, 

provocándoles perdidas en el cultivo de haba, y los agroquímicos no han dado resultados 

favorables, ya que estos insectos han demostrado resiliencia ante estos productos agrícolas, 

haciendo mención los productos químicos ocasionan problemas ambientales a los recursos 

naturales existentes en la comuna de Joa perteneciente al cantón Jipijapa. 
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Por esto nace la alternativa de utilizar biorrepelentes que en los últimos años han sido 

utilizados favoreciendo a los pequeños productores desde lo económico, y lo más relevante 

aportan a proteger el medio ambiente mediante la utilización de estos extractos naturales, 

generando un equilibrio con el ambiente y la salud de los productores, a la vez han mostrado 

eficiencia en repeler insectos plagas según lo reportado por (Corrales Castillo, et al., 2018). 

 Los biorrepelentes a base de extractos orgánicos vegetales como ruda, neem, ajo, tienen una 

gran importancia en las prácticas agrícolas ya que han demostrado que tienen efectividad para 

repeler insectos chupadores que afectan a los cultivos, estos biorrepelentes son factibles para los 

productores a pequeña escala ya que se pueden implementar a un menor costo pero a la vez 

teniendo beneficios a la agricultura familiar campesina y con un debido cuidado a los recursos 

naturales existentes en la comuna “Joa”, Jipijapa. Es por ello importante evaluar el efecto de los 

biorrepelentes sobre la incidencia de insectos chupadores en el cultivo de haba (Vicia faba). 
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1.1 Problematización 

Insectos chupadores en el cultivo de haba en la comuna de Joa. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Las plagas afectan la productividad y la calidad de los cultivos a nivel mundial provocándoles 

problemas fitosanitarios, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados en el desarrollo de 

métodos de control. Se ha estimado que un tercio de la producción de los cultivos se pierde 

anualmente por daños ocasionados por agentes bióticos, aun cuando se haya utilizado 

plaguicidas y cultivares con resistencia genética a plagas y enfermedades (Zurita & Quiroz , 

2015). 

Para el control de insectos plagas los productores latinoamericanos y del Caribe hacen uso de 

agroquímicos, pero su uso es muy constante por lo que las plagas han formado resiliencia ante 

estos productos comerciales, convirtiéndose de esta manera en una problemática que afecta al 

sistema agrícola. 

En el cantón Jipijapa, comuna de Joa, el uso de plaguicidas comerciales genera problemas 

ambientales, es por ello que se busca una alternativa que sea eficaz al combatir la presencia de 

Bemisia tabaci y Empoasca kraemeri pero a la vez que sea amigable con el medio ambiente y no 

perjudique la salud del productor, mediante la utilización de biorrepelentes de origen vegetal. 

1.1.2 Formulación del Problemá 

¿Cuál es el efecto de los tres biorrepelentes sobre la incidencia de insectos chupadores en el 

cultivo de haba (Vicia faba), en Joa? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de los biorrepelentes sobre la incidencia de insectos chupadores en el cultivo 

de haba (Vicia faba). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el biorrepelente que disminuya la presencia de insectos chupadores en el 

cultivo de haba (Vicia faba). 

 Determinar el biorrepelente que permita alcanzar el mejor rendimiento en el cultivo de 

haba (Vicia faba). 

 Realizar un análisis económico sobre la producción del cultivo de haba (Vicia faba). 

 

1.3 Variable Independiente 

Biorrepelentes 

1.4 Variable Dependiente 

Insectos chupadores 

1.5 Objeto de Estudio 

Insectos chupadores 

1.6 Campo de Estudio 

Cultivo de haba (Vicia faba), comuna de Joa
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1.7 Hipótesis 

El efecto de tres biorrepelentes disminuirá la incidencia de insectos chupadores en el cultivo 

de haba (Vicia faba), en Joa. 

1.8 Justificación 

Por consecuencias que se han ido generando, en el cultivo de haba (Vicia faba)  por el ataque 

de plagas como la mosca blanca (Bemisia tabaci) y lorito verde (Empoasca kraemeri) los cuales 

producen enfermedades en los cultivos generando pérdidas a la agricultura familiar campesina, a 

causa de estas falencias se pretende evaluar el efecto de extractos naturales (biorrepelentes) sobre 

la incidencia de mosca blanca y el lorito verde, como alternativa eficiente, rentable y sin 

contaminación ambiental. 

La presente investigación busca contribuir con técnicas orgánicas vegetales que permita 

repeler los insectos chupadores mencionados con el fin de disminuir las afectaciones provocadas 

en el cultivo de haba y disminuir el uso de agroquímicos contribuyendo con una agricultura 

familiar campesina en la comuna de Joa. 
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1.9 Matriz de Consistencia 

Tabla 1 

Matriz de consistencia 

Efecto de tres biorrepelentes sobre la incidencia de insectos chupadores en el cultivo de haba en la 

comuna de Joa 

Problemas Objetivos  Hipótesis Variables  

Problema general Objetivo general hipótesis general variable independiente 

¿Cuál es el efecto de los 

tres  biorrepelentes 

sobre la incidencia de 

insectos chupadores 

(Vicia faba) en el 

cultivo de haba, en Joa? 

Evaluar el efecto de los 

biorrepelentes sobre la 

incidencia de insectos 

chupadores en el 

cultivo de haba (Vicia 

Faba), en Joa. 

Existe efecto de tres 

biorrepelentes sobre la 

incidencia de insectos 

chupadores en el 

cultivo de haba (Vicia 

Faba), en Joa. 

Biorrepelentes 

Problema especifico Objetivos especifico Hipótesis especifico Variable dependiente 

¿Que biorrepelente 

disminuirá la presencia 

de insectos chupadores 

en el cultivo de haba 

(Vicia faba), en Joa? 

Determinar el 

biorrepelente que 

disminuya la presencia 

de insectos chupadores 

en el cultivo de haba 

(Vicia Faba), en Joa. 

Existe biorrepelente 

que disminuya la 

presencia de insectos 

chupadores en el 

cultivo de haba (vicia 

faba), en Joa.  

 

¿Cuál es el 

biorrepelente que 

disminuirá la presencia 

de insectos chupadores 

Determinar el 

biorrepelente que 

permita alcanzar el 

mejor rendimiento en el 

Existe el biorrepelente 

que permita el mejor 

rendimiento en el 

Insectos Chupadores 
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en el cultivo de haba 

(vicia faba), en Joa? 

cultivo de haba (Vicia 

Faba), en Joa 

cultivo de haba (vicia 

faba), en Joa.  

¿Cuál es el análisis 

económico sobre la 

producción del cultivo 

de haba (vicia faba), en 

Joa? 

Realizar un análisis 

económico sobre la 

producción del cultivo 

de haba (Vicia Faba), 

en Joa 

Existe un análisis 

económico sobre la 

producción del cultivo 

de haba (vicia faba), 

en Joa 

 

 

 

 

1.10 Operacionalización de las Variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Objetivos 

Generales: 

Evaluar el efecto de los biorrepelentes sobre la incidencia de insectos chupadores en 

el cultivo de haba (Vicia faba) 

Objetivos 

Específicos: 
Variables 

Definición de 

variables 
Dimensión Indicadores 

Determinar el 

biorrepelente que 

disminuya la 

presencia de 

insectos 

chupadores el 

cultivo de haba 

(Vicia faba) 

Insectos 

chupadores 

Se alimentan de la 

savia, que es el 

líquido que 

transporta los 

nutrientes de la 

planta, por lo que 

al extraerlo, 

debilitan al árbol y 

en algunos casos 

Presencia de 

insectos 

chupadores (trip, 

lorito verde, 

mosca blanca). 

Promedio general de 

insectos chupadores 

por tratamiento y 

repetición. 
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le causan su 

muerte. 

Determinar el 

biorrepelente que 

permita alcanzar 

el mejor 

rendimiento en el 

cultivo de haba 

(Vicia faba) 

Biorrepelentes 

Los biorrepelentes 

son productos 

elaborados a partir 

de restos de origen 

vegetal o 

sustancias de 

origen mineral. 

Rentabilidad del 

cultivo de haba. 

Longitud de la guía, 

peso de la vaina, 

peso de granos por 

planta. 

Realizar un 

análisis 

económico sobre 

la producción del 

cultivo de haba 

(Vicia faba) 
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2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes 

El origen de Vicia faba L. aún se debate, no se ha encontrado progenitor silvestre y existen 

grandes diferencias, entre Vicia faba y otras especies pertenecientes (V. narbonensis, V. galilea, 

V. johannis y V. yaeniscyamus) (Zohary & Hopf, 1973). 

Un buen manejo agronómico permite al cultivo un ambiente más conforme para su desarrollo 

y con una mejor probabilidad de éxitos en el efecto de problemas fitosanitarios que producen las 

plagas en los cultivos (Chinchilla, 2003). Como menciona Suquilanda (2003) se tiene que 

considerar que cualquier organismo en un cultivo que produzca afectaciones de causar daños 

directos o indirectos a un cultivo perjudicando la económica de los productores, sea considerado 

en una plaga, citado en (Rodríguez et al., 2018). 

Pero Hansen (1990) argumenta que el manejo integrado de plagas es en realidad una filosofía 

del control de plagas que no está orientada hacia la plaga, sino hacia el agro ecosistema en su 

conjunto, citado en (Murguido Morales et al., 2002). 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Cultivo de haba. 

Las ventajas del cultivo de haba aparte de ser una leguminosa, tiende a aportar nitrógeno 

atmosférico en el suelo mediante la simbiosis con bacterias nitrificantes (Horque Ferro, 2004). 

Su origen aún no está establecido, aunque existen evidencias de que en la edad del neolítico 

(5000 A.C) en el cercano Oriente, aunque otros autores consideran que proviene del Continente 

Asiático, Cuenca del Mediterráneo o Norte del África (Horque Ferro, 2004). 
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El haba tiene una multifuncional en los agro ecosistemas ya que se cultivan sin 

complicaciones y se adaptan a la sequía, bajas temperaturas y son eficientes en los sistemas de 

producción (Díaz-Bautista et al., 2008).  

Para mitigar los problemas fitosanitarios que se pueden producir por las plagas, el uso de 

manejo integral de plagas es sustancial para evitar perdidas y de esta manera mitigarlos logrando 

rendimientos favorables para el productor (Uscategui & Franco Ponce, 2020). 

2.2.2 Características botánicas. 

2.2.2.1 Raíz.  

Está conformado por un sistema radicular en el suelo, con una longitud de 1 metro o mayor 

aún, carece de pelos para absorber nutrientes, en donde pueden fijar el nitrógeno atmosférico a 

través de la simbiosis (Araujo Díaz, 2019). 

2.2.2.2 Tallo. 

La altura del tallo tiene una longitud de 50 centímetros hasta 2 metros y más dependiendo del 

desarrollo, sus ramificaciones vienen dadas desde el axilar (Araujo Díaz, 2019). 

2.2.2.3 Hojas.  

Sus hojas están unidas al tallo, su forma es de ovales, la cantidad de foliolos es de 4 a 6, 

cuenta con estipulas que protegen las yemas y en el envés de la hoja es más visible las 

nervaduras (Araujo Díaz, 2019).  

2.2.2.4 Flor.  

La flor tiene 2 sexos en una misma flor, con un ovario lateralmente comprimido, los óvulos 

están en una sola hilera de 2 a 12 óvulos y formado por diez estambres los óvulos se insertan en 

una sola hilera en la sutura ventral, de 2 a 12 óvulos (Araujo Díaz, 2019).  
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2.2.2.5 Fruto.  

Compuesta por una vaina alargada y dentro por granos, las semillas varían dependiendo el 

desarrollo del cultivo, su tamaño es de 7 cm y puede desarrollarse más, con un ancho de 1 y 3 

centímetros, la forma de la semilla es aplanada y sub clilindricas, la coloración de la vaina es 

verde, aunque también muestra tonalidad un poco verde fuerte y el color de la vaina en su 

madurez tiene un color café (Araujo Díaz, 2019).  

2.2.2.6 Semilla.  

Su forma es elíptica, el hilium tiene una tonalidad color blanco o negro, tiene un tamaño de  

0.5 a 3 cm y el ancho puede ser 0.5 a 2 cm, el peso de la semilla varia y ronda de los 0.5 a 2.6 g 

(Araujo Díaz, 2019). 

2.2.3 Taxonomía de haba. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Familia Fabaceae 

(Araujo Díaz, 2019). 

Subfamilia  Fabioideae 

Género Vicia 

Especie Vicia fabia  

2.3 Importancia del haba 

El haba (Vicia faba L.) tiene una gran importancia dentro de la clase de leguminosas en grano, 

ya que en el mercado tanto nacional e internacional es importante para los países 

industrializados, lo que es un producto que está dentro del consumo humano incluso animal, en 

el mundo (Crepón et al., 2010 ). 
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2.4 Mosca blanca (Bemisia tabaci) 

La Bemisia tabaci es un insecto a considerar en los cultivos de hortalizas, ya que las 

consecuencias del daño que produce en las plantas generan reducción de la calidad incluso 

alteraciones en el cultivo (Horowitz et al., 2020).  

Tanto para los trópicos y subtropicos esta plaga es importante darle un manejo integral sin 

afectaciones a los insectos beneficiosos incluso a no alterar las propiedades tanto físicas, 

químicas, biológicas del suelo (Ahmad et al., 2010). 

Este insecto Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) como plaga se alimenta del floema del 

cultivo debilitando a la planta y generando pérdidas económicas, hay que recalcar que la 

transmisión de virus hace susceptible a los cultivos en daño directos produciendo Geminiviridae 

si no es tratado a tiempo (Ellango et al., 2015). 

2.4.1 Taxonomia de la mosca blanca. 

Orden  Homóptera 

Familia   Aleyrodidae 

Nombre científico Bemisia tabaci 

Nombre común  Mosca blanca 

(Ellango, Thakur Singh, & Sinhg Rana, 2015). 

2.5 Lorito verde (Empoasca kraemeri) 

La Empoasca kraemeri, los daños que provoca este insecto pueden llegar a la pérdida total del 

cultivo como lo menciona el autor (Sánchez-Rámirez et al., 2016). 

El lorito verde está presente desde desarrollo vegetativo de la plántula y mientras va la 

población de este insecto aumenta en el cultivo (Gómez et al., 2009), para Fialho de Moura et 
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al., (2018) argumenta que la Empoasca kraemeri es una plaga importante en los cultivos de frijol 

común y otros cultivos a diferentes niveles tecnológicos. 

El lorito verde genera en las hojas picaduras para poder solventarse de la savia de la planta, y 

esta tiende a cambiar de tonalidad incluso secándose hasta provocarle mortalidad (Bermejo, 

2011). 

2.5.1 Taxonomía lorito verde. 

Orden Homóptera  

Familia Cicadellidae  

Nombre científico Empoasca spp.  

Nombre común Mosquito verde (Bermejo, 2011). 

2.6 Enfermedades provocadas en el cultivo 

Los problemas fitosanitarios generan afectaciones al rendimiento del grano y se ha visto 

afectado su rendimiento en el ciclo vegetativo (Pichardo Riego et al., 2013), mientras que los 

autores Stoddard et al., (2010) argumentan que las plagas y enfermedades provocadas por los 

mismos insectos confirman tener bajo rendimiento en el cultivo de haba. 

Para el manejo integral de los insectos plagas (mosca blanca y lorito verde) se utilizan 

insecticidas químicos, estas plagas han generado resiliencia ante estos productos, lo que para los 

agricultores de este cultivo se torna un desafío serio a tratar (Horowitz et al., 2020).  

Este insecto como la Bemisia tabaci durante el año está presente en varios cultivos que 

productores los agricultores en el mundo, lo que los productores tienden a utilizar productos 

químicos variando sus componentes activos para contrarrestar el ataque de insectos plagas 

(Ahmad et al., 2010). 
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 En cultivos agrícolas la presencia de enfermedades provoca pérdidas en la producción, lo que 

estos insectos plagas deterioran perjudicando la calidad organoléptica y visual del fruto 

(Andrade-Bustamante et al., 2017). 

2.7 Biorrepelente 

Estos insecticidas naturales se combinan a través de extractos naturales de plantas y una parte 

de agua, mediante un proceso para obtener el biorrepelente, para su uso en las prácticas 

agrícolas, los insectos difícilmente pueden desarrollar resistencia a estos productos lo que son 

ideales y seguros para el medio ambiente y no afecta el productor (Robalino Bermeo, 2020). 

Estas son una alternativa eficiente de menor costo, y biodegradables que no generan 

perjuicios al medio ambiente, ni afecta a la salud humana (Cázares et al., 2014), para Orozco et 

al., (2006) refiere que es una alternativa para lograr la mitigación de insectos plagas, ya que los 

efectos de repelencia son notorios y es un metodo alternativo para un manejo amigable y 

sostenible en las practicas agrícolas. 

2.7.1 Función de biorrepelente. 

Los biorrepelentes son efectivos ya que las características organolépticas atribuyen olores 

incluso sabor, lo que para insectos plagas es detestable y tienden a tener desbalances en su 

desarrollo incluso en los huevecillos de las plagas, contribuyendo de manera económica y 

sostenible para contribuir amigablemente con el mundo, de esta manera repeliendo a los insectos 

plagas (Zamora López et al., 2014). 

El aprovechamiento de los metabolitos secundarios en las plantas que están presentes en el 

tejido vegetal, estos producen efectos favorables para combatir los insectos plagas (Sierra et al., 

2014), las plantas han desarrollado capacidades de repelencia natural para protegerse de las 

plagas y muchos estan presentando actividades anti fúngicas (Andrade-Bustamante et al., 2017).. 
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2.7.2 Importancia de los biorrepelentes. 

La importancia de un biorrepelente en las prácticas agrícolas es notorio, ya que los insectos 

plagas pueden disminuir los rendimientos en un cultivo, calidad, incluso desarrollo, cuando 

existe presencia de ataques de plagas es necesario contrarrestarlos con insecticidas capaces de 

producir una barrera protectora contra dichos insectos como lo menciona (Bordones et al., 2018). 

Son una elección favorable para el manejo integral de plagas, no es perjudicial para la salud 

del productor y no tiene un efecto problemático en el medio ambiente (Bordones et al., 2018). 

Según Andrade et al., (2017) expresa que la utilización de productos naturales se ha venido 

estudiando por sus cualidades presentes en su composición, los metabolitos secundarios la planta 

los utiliza con fines de protección contra insectos plagas o microrganismos patógenos (Andrade-

Bustamante et al., 2017). 

2.7.3 Impacto de biorrepelentes en el medio ambiente 

Los efectos residuales en el ambiente son mínimos y al ser de origen natural no generan 

problemas ambientales ni de salud a los humanos según (Desneux et al., 2007).  

El uso de insecticidas orgánicos son un opción favorable que no perjudica a la salud del 

consumidor, productor y no es dañido con el medio ambiente (Bordones et al., 2018).  

Las ventajas de estos productos naturales que su preparación es de menor costo y que se 

puede preparar de forma casera en casa, lo que es rentable amigable con el medio ambiente 

(Bordones et al., 2018).  

Las investigaciones se orientan hacia la elaboración de productos a base de plantas con 

principios activos de repelente contra plagas que afectan al cultivo, degradables, con mayor 

efectividad y amigables con el ambiente (Olivero-Verbel et al., 2009). 
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2.8 Biorrepelente con extracto de ruda 

Los extractos de ruda aparte de ser una planta aromática funcionan como extracto natural 

formado en biorrepelente para combatir las plagas en un cultivo, para esta combinación los 

extractos se obtienen del tallo incluso de las hojas, esto permite la repelencia, alterando la 

composición de los insectos, la toxicidad que produce a la plaga produce que la población de 

insectos plagas disminuyan en el cultivo (Robalino Bermeo, 2020). 

2.9 Biorrepelente con extracto de neem 

El árbol de neem tiene propiedades naturales que permite la repelencia natural del mismo ante 

ataques de plagas, el neem mediante sus efectos repelentes lo hacen ideal para contrarrestar el 

ataque de insectos chupadores (Bordones et al., 2018). 

Las partes del neem contienen sustancias activas naturales, y que desde tiempos de antes su 

uso fue notorio en India en donde sus agricultores lo utilizaban en las prácticas agrícolas para la 

protección vegetal (Brechelt, 2004). 

2.10 Biorrepelente con extracto de ajo  

El extracto de ajo es muy usual para la utilización en biorrepelentes naturales ya que al 

contener su principio activo de allicina y disulfuro de alipropilo es ideal para combatir las plagas 

de Bemisia tabaci, incluso los granos del ajo se utilizan con fines de repelencia (Balandrin et al., 

1985). 

El ajo como repelente tiene alto espectro y rico en azufre; La importancia   de   ambos   es   

que   funcionan   por   ingestión convirtiéndose así en excelentes insecticidas (Bordones et al., 

2018). 

Brechelt (2004) aparte de que el ajo es cultivado con fines de alimentación humana, pero su 

uso puede conllevar a la utilización de repelentes naturales para la protección de los cultivos 
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contra plagas, es así que se hace énfasis tanto en las hojas y bulbo contienen sustancias activas 

favorables para aplicar en las prácticas. 

2.11 Control mediante biorrepelentes (ruda- neem- ajo) 

Con la finalidad de mitigar la utilización de los agroquímicos y aportar en medidas para 

combatir las plagas el intento de buscar en las plantas funciones repelentes que tengan efecto y a 

la vez demuestren eficiencia esto inculca el retorno de las practicas ancestrales utilizadas en 

tiempos atrás, ya que estos productos naturales son eco amigables con el ambiente y al ser 

naturales estos se degradan ofreciendo cualidades beneficiosas al cultivo, y al productor (Maggi, 

2004, p. 8). 

Las alternativas demostradas representan una opción económica rentable por lo que el manejo 

de plagas mediante extractos naturales formando un biorrepelente eficaz para el control de plagas 

en los cultivos y son de fácil adquisición (Pérez-Pacheco et al., 2004). Mientras que los autores 

Bouriga et al., (2016) manifiestan que la utilización de biorrepelentes clasificados como 

orgánicos son una alternativa para el control de las altas poblaciones de plagas en los cultivos. 
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2.12 Marco Legal 

2.12.1 Constitución de la República del Ecuador 

Constitución de la República del Ecuador el capítulo séptimo derechos de la naturaleza 

establece que “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Art. 72 manifiesta que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 31 naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados 

(Constitución de la República del Ecuador, 2015). 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas (Constitución de la República del Ecuador, 2015). 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico 

e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional 

(Constitución de la República del Ecuador, 2015). 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales 

no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado (Constitución de la República del Ecuador, 2015). 
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2.12.2 Código Orgánico Ambiental: Título I de la conservación de la biodiversidad 

Art. 30.- Objetivos del Estado. Los objetivos del Estado relativos a la biodiversidad:  

1. Conservar y usar la biodiversidad de forma sostenible;  

2. Mantener la estructura, la composición y el funcionamiento de los ecosistemas, de tal 

manera que se garantice su capacidad de resiliencia y su la posibilidad de generar bienes y 

servicios ambientales;  

3. Establecer y ejecutar las normas de bioseguridad y las demás necesarias para la 

conservación, el uso sostenible y la restauración de la biodiversidad y de sus componentes, así 

como para la prevención de la contaminación, la pérdida y la degradación de los ecosistemas 

terrestres, insulares, oceánicos, marinos, marino costeros y acuáticos;  

4. Regular el acceso a los recursos biológicos, así como su manejo, aprovechamiento y uso 

sostenible;  

5. Proteger los recursos genéticos y sus derivados y evitar su apropiación indebida 

2.12.3 Ley de Gestión Ambiental  

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina 

las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en 

la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia (Ley 

de gestión ambiental, 2014). 

Del régimen institucional de la gestión ambiental  

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable 

para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que establezca el presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. 

Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las 
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metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas 

y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo (Ley 

de gestión ambiental, 2014). 

2.12.4 Ley de Prevención y control de la contaminación del medio Ambiente: De la 

prevención y control de la contaminación  

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a 

la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes (Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2014). 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica (Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica, 2014). 

Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en el área de 

su competencia, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales como 

plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, 

cuyo uso pueda causar contaminación (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 

2014). 

Art. 13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su competencia, en 

coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, normarán, limitarán y 

supervisarán los sistemas de recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio 

urbano y rural. En igual forma estos Ministerios, en el área 36 de su competencia, en 

coordinación con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, limitarán, regularán, planificarán 
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y supervisarán todo lo concerniente a la disposición final de desechos radioactivos de cualquier 

origen que fueren (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2014). 

Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, deberán 

hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar con sistemas 

de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e 

instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2014). 

2.12.5 Reglamento a ley orgánica de tierras rurales territorios ancestrales 

Capitulo II reglas generales 

Art. 4.- Incentivos a favor de la Agricultura Familiar Campesina. - La Autoridad Agraria 

Nacional o su delegado, elaborará y presentará para la aprobación del Consejo Nacional de la 

Producción, proyectos de desarrollo rural dirigidos al fortalecimiento social productivo de 

quienes forman parte de la agricultura familiar campesina y de los agricultores de las 

comunidades, comunas, pueblos o nacionalidades. 

2.12.6 Ley orgánica de agrobiodiversidad, semillas y fomento de agricultura 

Que, el artículo 15 de la Constitución prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso, entre otros, de agroquímicos 

internacionalmente prohibidos; además de las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2017). 

Que, el artículo 320 de la Constitución de la República, establece que la producción en 

cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, 
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productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2017). 

Que, la Constitución en el artículo 400, establece que el Estado ejercerá la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional, 

al tiempo que declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). 

Capítulo I de los derechos 

Art. 10.- Reconocimiento al agricultor. De conformidad con los instrumentos internacionales 

vigentes, al agricultor se le reconocen las siguientes garantías: a) Participar de manera justa y 

equitativa en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de la 

agrobiodiversidad; b) Conservar en su predio, utilizar, intercambiar y comercializar su material 

de siembra o propagación; c) Participar en asuntos relacionados a la conservación y la utilización 

sostenible de la agrobiodiversidad de conformidad con la ley; d) Participar en la protección de 

los conocimientos y saberes tradicionales vinculados al uso de la agrobiodiversidad; y, e) 

Participar de los beneficios de políticas públicas y de investigación sobre semillas y manejo 

sustentable de la agrobiodiversidad. 
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2.13 Marco ambiental 

2.13.1 Relieve. 

2.13.1.1 Coluvio aluvial antiguo.  

Formado por la acción de la deposición de materiales aluviales sumado a los aportes 

gravitacionales laterales de las formas colinadas que lo rodean (Instituto Espacial Ecuatoriano, 

2013). 

2.13.1.2 Relieve colinado.  

Constituyen elevaciones con desniveles relativos que alcanzan los 100 m (Instituto Espacial 

Ecuatoriano, 2013). 

2.13.1.3 Terraza media.  

Superficie plana limitada por un escarpe, ubicada por encima de la terraza baja; corresponde a 

un antiguo nivel de sedimentación del río (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013). 

2.13.1.4 Valle fluvial.  

Forma de relieve alargada con pendiente, relativamente plana y de sección transversal 

estrecha en algunos casos (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013). 

2.13.2 Clima. 

2.13.2.1 Tropical mega térmico semiárido.  

El clima es semidesértico con precipitaciones inferiores a 500 mm, temperaturas medias 

comprendidas entre 20 y 26ºC y una humedad que se mantiene alrededor del 80%. El invierno se 

caracteriza por un cielo nublado neblinas y lluvias de muy débiles intensidades (garúa) sin 

impacto notable sobre la vegetación (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013). 
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2.13.3 Cobertura vegetal. 

2.13.3.1 Bosque natural.  

Es un ecosistema arbóreo, caracterizado por la presencia de árboles y arbustos de múltiples 

especies nativas, edades y alturas variadas, regenerado por sucesión natural, con una asombrosa 

biodiversidad de vegetales, animales y microorganismos, que viven en armonía (Instituto 

Espacial Ecuatoriano, 2013). 

2.13.4 Suelo. 

El suelo como soporte de la vida animal y vegetal constituye un recurso natural básico en el 

ecosistema.  

Desde la perspectiva del desarrollo humano, a más de las actividades productivas alimentarias 

de manera general las características físicas 32 de los suelos de la zona son de textura variable, 

distribución irregular de materia orgánica (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013). 
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3. Marco Metodológico 

3.1 Localización del experimento 

La presente investigación se realizó entre enero a abril del 2021, en la finca de propiedad del 

señor Holger Toala en la comuna Joa del Cantón Jipijapa, cuyas coordenadas geográficas son: 

54°12’93.69 de longitud oeste y 98°47’828.92 de latitud sur a una altitud de 181 msnm. 

3.2 Características agro-climáticas 

El suelo donde se realizó la investigación es de textura franco - arcilloso, de topografía y 

drenaje plana a medianamente irregular y natural, un pH de 7 – 8 neutro y alcalino. La zona 

ecológica es de tipo seco - tropical, caracterizado por una temperatura media diaria 25 °C, recibe 

una precipitación anual promedio de 38.2 mm, con una humedad relativa 76.9 a 83.4 % y 112.0 

horas sol al año. 

3.3 Tratamientos  

T1 Testigo Absoluto  

T2 Químico (Clorpirifós) 

T3 B1 Ruda 

T4 B2 Neem  

T5 B3 Ajo 

3.4 Diseño experimental 

Se realizó un Diseño de Bloque Completamente al Azar (DBCA) con cuatro repeticiones y 

cinco tratamientos, previo al análisis de varianza se realizó la prueba de normalidad Shapiro-

Wilks. Todas las variables fueron sometidas al análisis de varianza y a la prueba Tukey al 

(P ≤ 0,05) de probabilidad, para el análisis de datos se empleó la utilización del software 

Statgraphics Centurion XV. 
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Fuente de 

variación 
G.L Sc Cm F – Tabla 

    0.05 

Tratamiento (t – 1)  4    

Bloque (b – 1) 3    

Error (t – 1) (b – 1) 12    

Total (n – 1) 19    

 

El modelo estadístico del diseño experimental que se utilizó fue el siguiente: 

Yij = µ + αj + βi + eij 

Donde: 

___ 

µ: constante general a todas las observaciones (media general)  

αj: efecto del tratamiento asociado al j-ésimo nivel del factor.  

βi; efecto del tratamiento asociado al i-ésimo bloque 

eij: error experimental. 

3.5 Manejo del ensayo 

3.5.1 Adquisición de semilla. 

Para realizar este trabajo de investigación se procedió a la adquisición de 200 unidades de 

semillas  

3.5.2 Siembra. 

Una vez distribuidos todos los tratamientos en campo se realizó la respectiva siembra de 

forma directa, colocando 1 semilla por sitio, cubriéndola con tierra para su posterior 

germinación. 
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3.5.3 Deshierbe. 

La actividad de deshierbe se realizó de forma manual durante el tiempo que duró el proyecto 

experimental. 

3.5.4 Riego de las unidades experimentales. 

Antes de realizar la siembra se realizó un riego sobre el área de estudio con anticipación para 

mantener una humedad adecuada, esto permitió la germinación de las semillas de haba, durante 

el tiempo que duró el experimento el riego se lo realizó con las líneas de riego establecidas. 

3.5.5 Control sanitario.  

Para el control de insectos chupadores se utilizó los biorrepelentes orgánicos de extractos de 

plantas (ruda, neem y ajo) en dosis de ½ L en bomba de 20 L de agua, los cuales fueron 

aplicados a los 15, 30 y 45 días. El insecticida químico que se utilizo es el Delta cloro 

(Clorpirifós) en dosis un 1 L ha-1, en 200 litros de agua.   

3.5.6 Insecticidas naturales a base de neem (Azadirachta indica.). 

Se hirvió 500 g, de hojas frescas de Neem en un litro de agua, hasta que el color verde de las 

hojas desaparezca se dejó reposar por 24 horas, luego se filtró. ½ litro del filtrado obtenido será 

mezclado en 20 litros de agua quedando listo para su aplicación. 

3.5.7 Insecticida natural a base ruda (Ruta graveolens). 

Para la elaboración del extracto de ruda se hirvió 500 g. De hojas en un litro de agua durante 

20 minutos y se dejara reposar por 24 horas en un recipiente tapado, posterior a esto se filtró y se 

agregó ½ litro de este filtrado en 20 litros de agua para su aplicación. 
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3.5.8 Insecticida natural a base de ajo (Allium sativum). 

Se elaboró el extracto de ajo moliendo 1/2 libra de ajo y se colocó en un litro de agua y se 

hirvió por 20 minutos y se dejó reposar por 24 horas en un recipiente tapado, para luego filtrar 

medio litro y este se filtró, mezclando en 20 litros de agua. 

3.6 Variables a evaluar 

3.6.1 Incidencia de insectos chupadores en el cultivo de haba. 

La estimación de la tendencia poblacional de insectos chupadores se realizó mediante el 

registro de estados adultos. El conteo de los individuos se realizó con el método de recuento 

directo en el envés de las hojas, a las 6 plantas de cada tratamiento.  

3.6.2 Altura de la planta (cm).  

Esta variable se tomó al momento de la cosecha, medidas en centímetros desde la superficie 

del suelo hasta la yema terminal más sobresaliente de cada planta. 

3.6.3 Número de vainas por planta. 

Se cosechó 6 plantas de cada parcela experimental, totalizando luego el número de vainas por 

planta en su madures fisiológica. 

3.6.4 Longitud de vainas. 

Esta medición se realizó a 6 plantas de cada parcela experimental, se consideró las vainas de 

los primeros racimos (basales). 

3.6.5 Semilla por vaina.  

Se procedió al conteo de las semillas por vaina de 6 plantas y luego se promedió. 

3.6.6 Rendimiento por hectárea.  

Una vez que se obtengan los datos de rendimiento de cada unidad experimental se proyectó el 

potencial de rendimiento a kilos por hectárea (kg/ha). 
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3.6.7 Análisis económico. 

Se calculó los costos de producción y el beneficio neto en cada uno de los tratamientos. 
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4. Resultados 

Resultado de objetivo 1: Determinar el biorrepelente que disminuya la presencia de insectos 

chupadores en el cultivo de haba (Vicia faba) 

Tabla 3 

Promedio de incidencia de mosca blanca 

Tratamiento

s 

1 2 3 4 5 6 

T1 Absoluto 0,81   a 0,87   a 3,92   a    3,50  b  18,06   b    7,87   b 

T2 Química 0,62   a 0,56   a 1,56   a 1,18   a    6,81    a 3,18   a 

T3 Ruda 0,81   a 0,68   a 2,68   a 1,18   a    8,87    a 4,90   a 

T4 Neem 0,68   a 0,81   a 2,37   a 1,25   a    9,56    a 5,12   a 

T5 Ajo 1,06   a 0,68   a 3,93   a 1,58   a    10,87 a 6,18   a 

C.V.  9,68 (-) 8,67 (-) 21,12 (-) 21,80 (-) 21,20 (-) 17,89 (-) 

* Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p≤0,05)  

(-) Datos transformados a √𝑛 + 1 

 

Se puede evidenciar que los datos obtenidos en el monitoreo 1, 2, 3, no existe diferencia 

estadística (Tabla 3), mientras que en el monitoreo 4, 5, 6, presenta diferencia estadística en los 

tratamientos 1, y en los tratamientos 2, 3, 4, 5, son similares estadísticamente.  

El análisis de varianza (anexo 1) en el monitoreo 4, 5, 6 presentó diferencia estadística 

significativa en sus tratamientos y en el monitoreo 2 presento diferencia estadística en las 

repeticiones.  

Los tratamientos orgánicos y el insecticida químico tienen diferencia estadística ambos 

productos contribuyeron a la disminución de la Bemisia tabaci en comparación al T1 testigo, 

para Murillo-Cuevas, et al., 2020, en su trabajo de investigación demostró obtener un total de 1.8 

a 1.2 huéspedes de mosca blanca en el cultivo de jitomate. 
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El T5 ajo, en el sexto monitoreo tuvo una eficiencia de 6,18, mientras que en el trabajo de 

Moreno & Fandiña, 2017., demuestran que en el T3 en donde aplicó el insecticida orgánico de 

ajo tuvo un efecto de 3.25 individuos en el cultivo de tomate. 

Salazar et al., (2003) en condiciones de laboratorio demostró que la ruda (Ruta graveolens), 

tiene un efecto de repelencia contra la Bemisia tabaci de 77,18% de repelencia y de mortalidad 

43,81% en las primeras 48 horas de evaluación. 

Tabla 4 

 

Promedio de incidencia de lorito verde 

Tratamie

ntos 

1 2 3 4 5 6 

T1 Absoluto 2,37   a 1,50   a 2,06   a    1,93     b    2,12    b  1,31    b 

T2 Química 3,62   a 1,31   a 1,18   a 0,93   a    1,00  a 0,75   a 

T3 Ruda 3,31   a 1,81   a 1,18   a 0,81   a    0,87  a 0,50   a 

T4 Neem 1,87   a 1,25   a 1,00   a 1,75   a    0,56  a 0,25   a 

T5 Ajo 3,06   a 1,37   a 1,62   a 0,81   a    0,96  a 0,68   a 

C.V.  20,36 (-) 19,83 (-) 21,59 (-) 14,58 (-) 12,78 (-) 12,09 (-) 

* Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p≤0,05)  

(-) Datos transformados a √𝑛 + 1 

En el promedio de incidencia de lorito verde (tabla 4) en los monitoreos 1, 2, 3, presentó 

similitud estadística, mientras que en el monitoreo 4, 5, 6, hay diferencia estadística entre el 

tratamiento testigo, químico, y biorrepelente. Del T2 al T5 presentan similitud estadística en 

comparación al tratamiento testigo. 

En el análisis de varianza (anexo 2) en el monitoreo 4 presenta alta diferencia estadística, 

mientras que en el monitoreo 1 y 3 presentan diferencia estadística entre sus repeticiones, el 

monitoreo 5 y 6 hay diferencia estadística entre sus tratamientos. 

El T4 neem se observa una disminución de 0,25 en el sexto monitoreo, lo que para Romero, et 

al., 2015, demuestra que en condiciones de laboratorio el efecto de mortalidad es de 95,7. 
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En el T5 ajo en el sexto monitoreo se obtiene una disminución 0,68 de lorito verde en 

comparción al T1 testigo y T2 químico, Salas, (2001), muestra que el ajo macho (Allium 

sativum) en dosis de 500 y 750 cc/ha-1, encontró una disminución de población de huevos, ninfas 

e insectos adultos en el cultivo de tomate, sobre lorito verde. 

El extracto de ruda también demuestra el potencial con una disminución de 0,50 sobre lorito 

verde, lo que se puede diferenciar Romero, et al., 2015, que la aplicacipon con ruda demuestra 

una mortalidad de 99,1 en 72 horas en el monitoreo. 

 

Resultado de objetivo 2: Determinar el biorrepelente que permita alcanzar el mejor 

rendimiento en el cultivo de haba (Vicia faba). 

 

4.1   Altura de planta  

El análisis de varianza para la variable altura de planta no mostró diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos ni entre bloques al (p≤0,05) de probabilidad, el coeficiente de 

variación obtenido para esta variable indica que existe una variación del 10,77% de los datos 

obtenidos respecto al valor promedio (Tabla 5). 

Tabla 5 

 

Análisis de varianza de la altura de planta 

Fuente Suma de Cuadrados Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Bloque 0,094495 3 0,0314983 1,16 0,3657 ns 

Tratamientos 0,21277 4 0,0531925 1,96 0,1656 ns 

Residuo 0,32623 12 0,0271858   

Total 0,633495 19    

C.V.  10,77 
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4.2 Número de vainas por planta  

 

El análisis de varianza para la variable vainas por planta no mostró diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, pero si entre bloques al (p≤0,05) de probabilidad, el 

coeficiente de variación obtenido para esta variable indica que existe una variación del 19,80% 

de los datos obtenidos respecto al valor promedio (Tabla 6). 

 

Tabla 6 

 

Análisis de varianza número de vainas por planta 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Bloque 14836,1 3 4945,38 11,86 0,0007 ** 

Tratamientos 1322,78 4 330,694 0,79 0,5517 ns 

Residuo 5001,82 12 416,818   

Total 21160,7 19    

C.V.  19,80 (-) 
* Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p≤0,05)  

(-) Datos transformados a Log10 

 

4.3 Longitud de vainas 

El análisis de varianza para la variable longitud de vainas no mostró diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos ni entre bloques al (p≤0,05) de probabilidad, el coeficiente de 

variación obtenido para esta variable indica que existe una variación del 2,94% de los datos 

obtenidos respecto al valor promedio (Tabla 7). 
 

 

Tabla 7 

Análisis de varianza de la longitud de vainas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Bloque  0,5178 3            0,1726 0,97 0,4401 ns 

Tratamientos 0,84263 4 0,210657 1,18 0,3681 ns 

Residuo 2,14205 12 0,178504   

Total 3,50248 19    

C.V.  2,94 
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4.4   Semillas por vaina  

En la variable semillas por vaina al realizar el análisis de varianza no mostró diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos ni entre bloques al (p≤0,05) de probabilidad, el 

coeficiente de variación obtenido para esta variable indica que existe una variación del 2,94% de 

los datos obtenidos respecto al valor promedio (Tabla 8). 

 

Tabla 8 

 

Análisis de varianza de las semillas por vaina 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Bloque 0,074495 3 0,0248317 2,27 0,1325 ns 

Tratamientos 0,0677 4 0,016925 1,55 0,2505 ns 

Residuo 0,13118 12 0,0109317   

Total 0,273375 19    

C.V.  2,94 

 

 

4.5   Rendimiento kg ha-1 

 

Al realizar el análisis de varianza del rendimiento en kg ha-1 no mostró diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, pero si entre bloques al (p≤0,05) de probabilidad, el 

coeficiente de variación obtenido para esta variable indica que existe una variación del 23,15% 

de los datos obtenidos respecto al valor promedio (Tabla 9). 

 

Tabla 9 

Análisis de varianza del rendimiento kg ha-1 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Bloque 6,42603E6 3 2,14201E6 6,82 0,0062 ** 

Tratamientos 1,79103E6 4 447758 1,43 0,2847 ns 

Residuo 3,77038E6 12 314198   

Total 1,19874E7 19    

C.V.  23,15 
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Resultado de objetivo 3: Realizar un análisis económico sobre la producción del cultivo de 

haba (Vicia faba). 

RUBRO 
CA

NT. 
UNIDAD 

PRECIO 

UNIT. 

TRATAMIENTOS 

T1 

absolut

o 

T2 

químico 
Ruda Neem Ajo 

(4 

aplicaci

ones) 

(4 

aplicacio

nes) 

(4 

aplicacio

nes) 

(4 

aplicacio

nes) 

A.      Siembra                  

Preparación del 

terreno 
2 horas  40,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Semilla 9 kilogramos  40,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

B.      Fertilización                 

Calci-boro 1 Litro 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Floración 500 gr 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Nitroblu 3 Saco 50 kg 65,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

Verdol 1 Litro  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

C.       Labores del 

cultivo 
                

 Mancozeb 

(Fungicida) 
500 Gramos 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

Riego (cinta de riego) 
10 Rollos  75,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

Tubo PVC 50 Metros 1,50 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

 Luz 50 KWh   30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

TOTAL COSTOS 

FIJOS 
      1519,00 1519,00 1519,00 1519,00 1519,00 

COSTOS 

VARIABLES 
                

D.      Control de 

plagas 
                

 Extracto de Ruda 
78,1

3 
kilos 0,10 0,00 0,00 7,81 0,00 0,00 

 Extracto de Neem 
78,1

3 
kilos 0,80 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 

 Extracto de ajo macho 
78,1

3 
kilos 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 585,98 

 Clorpirifós 

(agroquímico) 
200 ml 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

        Jornales  30 Jornal 12,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
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E.        Cosecha                  

Transporte 1 flete 90,00 90,00 180,00 162,00 180,00 144,00 

Jornales  30               

TOTAL COSTOS 

VARIABLES 
      450,00 552,00 529,81 602,50 1089,98 

                  

TOTAL DE 

COSTOS 
      1969,00 2071,00 2048,81 2121,50 2608,98 

RENDIMIENTOS   kg    6671,88 10093,80 8593,88 10093,80 7171,87 

INGRESOS BRUTOS   kg  0,40 2668,75 4037,52 3437,55 4037,52 2868,75 

INGRESOS NETOS       699,75 1966,52 1388,74 1916,02 259,77 

RENTABILIDAD (%)       35,54 94,96 67,78 90,31 9,96 

 

Se evidencia que el tratamiento químico tiene mayor rentabilidad con 94,96% de rentabilidad, 

mientras que el tratamiento con extracto de neem tuvo de 90,31% en comparación del 

tratamiento testigo con un 35,54%, lo que el tratamiento químico tiene mayor rentabilidad por el 

menor costo de producción. 

El análisis económico realizado por Salazar y Betancourth, (2009) demostró que en el 

tratamiento con ruda contra la plaga Tecia solanivora en la localidad de Pasto obtuvo una mejor 

rentabilidad, coincidiendo con los resultados de nuestra investigación ya que los extractos 

naturales obtuvieron una rentabilidad promedio del 56%. 
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5. Discusión 

Cómo se muestra en los resultados obtenidos, los tratamientos con extractos naturales al igual 

que químico comercial realizaron la función requerida en el monitoreo 4, 5 y 6 con 1,29, 9,02 y 

4,84  de incidencia de mosca blanca en comparación con el testigo que tuvo una mayor 

incidencia (Tabla 4) datos que tiene similitud con lo repostados por Salazar et al., (2003) en 

condiciones de laboratorio demostró que la ruda (Ruta graveolens), tiene un efecto de repelencia 

contra la Bemisia tabaci de 77,18% de repelencia y de mortalidad 43,81% en las primeras 48 

horas de evaluación. Al respecto Vázquez y Fernández, (2007) demostraron que el neem 

(Azadirachta indica) tiene efectos positivos contra la repelencia de insectos chupadores (mosca 

blanca, pulgones, lorito verde, y otros insectos de cuerpos blandos), en cultivos de pepino, col, 

remolacha, incluso en cultivos de tomate, en condiciones de agricultura urbana, asimismo 

Fuertes, (2014) citado en Corrales et al., (2018) menciona que al evaluar el uso del ajo  (en dosis 

de 1,25cc ha-1) en tres aplicaciones lo cual tuvo un efecto de repelencia de 61,5%, 67,5% y 51% 

en el cultivo de melón contra la Empoasca kraemeri, mientras que Salas, (2001), muestra que el 

ajo (Allium sativum) en dosis de 500 y 750 cc/ha-1, encontró una disminución de población de 

huevos, ninfas e insectos adultos en el cultivo de tomate. En este contexto Vivas-Carmona, 

(2017) sostiene que un manejo adecuado de plagas con productos naturales puede conllevar a 

una agricultura compatible con el medio ambiente asegurando alimentos sanos, y libres de plagas 

contribuyendo a la seguridad alimentaria. 

 

Las variables productivas de nuestra investigación no tuvieron diferencias estadísticas entre los 

sus tratamientos incluyendo el tratamiento testigo, por lo que no coincide con lo reportados por 

(Coudriet et al., 1985), quienes reportaron que la disminuciòn de Bemisia tabaci en cultivo los 
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permitira  obtendrian beneficios que contribullan a la economia familiar. El análisis económico 

realizado por Salazar y Betancourth, (2009) demostró que en el tratamiento con ruda contra la 

plaga Tecia solanivora en la localidad de Pasto obtuvo una mejor rentabilidad, coincidiendo con 

los resultados de nuestra investigación ya que los extractos naturales obtuvieron una rentabilidad 

promedio del 56%. 
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6. Conclusión 

• Los insecticidas naturales y el químico permitió disminuir la incidencia de Bemisia 

tabaci en el cultivo de haba cuyos resultados estadísticos son similares, mientras que 

la incidencia de Empoasca  kraemeri se determina que tanto los extractos naturales y 

químico contribuyeron con la disminución del insecto plaga para ambos casos, en 

comparación al tratamiento testigo donde se visualiza un aumento de estos insectos. 

• En la variable productiva “rendimiento kg/ha-1” el insecticida químico (T2) y el 

biorrepelente a base de neem (T4), obtuvieron mejores resultados en comparación a 

los demás tratamientos. 

• Los insecticidas químicos y a base de neem presentaron la mejor rentabilidad (94,96 y 

90,31%) respectivamente, en comparación con los demás tratamientos. 
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7. Recomendación 

• Se recomienda la utilización de extractos naturales como él (neem, ruda, ajo) para 

emplearlos en las prácticas agrícolas como biorrepelentes naturales para las plagas 

como las Bemisia tabaci y Empoasca kraemeri. 

• Realizar más investigaciones en las cuales se evalúen el efecto combinado en los 

insecticidas naturales en el control de insectos plagas que afectan al cultivo de haba. 

• Desde el punto de vista económico se recomienda utilizar el extracto de neem ya que 

aumenta la rentabilidad, tomando en consideración que este tipo de tecnologías se 

debe utilizar en la agricultura familiar campesina ya que los costos de producción a 

gran escala pueden incrementarse. 
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9 Anexos 

Anexo 1 

Anova incidencia de mosca blanca 

15 DÍAS 

UN DÍA ANTES  

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadra

do Medio 
Razón-F Valor-P 

Bloque 0,3 3 0,1 0,76 0,5368 ns 

Tratamientos 0,45 4 0,1125 0,86 0,5165 ns 

Residuo 1,575 12 0,13125   

Total 2,325 19    

UN DÍA DESPUES 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadra

do Medio 
Razón-F Valor-P 

Bloque  0,9375 3 0,3125 6,67 0,0067 ** 

Tratamientos 0,2375 4 0,059375 1,27 0,3361 ns 

Residuo 0,5625 12 0,046875   

Total  1,7375 19    

30 DÍAS 

UN DÍA ANTES 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadra

do Medio 
Razón-F Valor-P 

Bloque 0,555375 3 0,185125 0,06 0,9777   ns 

Tratamientos 16,9468 4 4,23669 1,48 0,2703   ns 

Residuo 34,4653 12 2,8721   

Total  51,9674 19    

UN DÍA DESPUES  

Bloque   2,62338 3 0,874458 1,25 0,3335   ns 

Tratamientos 15,8857 4 3,97144 5,70 0,0083 ** 

Residuo 8,36225 12 0,696854   

Total  26,8714 19    

45 DÍAS 

UN DÍA ANTES 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadra

do Medio 
Razón-F Valor-P 

Bloque 63,2844 3 21,0948 2,45 0,1142 ns 

Tratamientos  295,519 4 73,8797 8,57 0,0017 ** 

Residuo 103,481 12 8,62344   

Total 462,284 19    

UN DÍA DESPUES 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadra

do Medio 
Razón-F Valor-P 

Bloque 15,5065 3 5,16883 1,45 0,2773 ns 
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Anexo 2 

Anova incidencia de lorito verde 

15 DÍAS 

UN DÍA ANTES 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrad

o Medio 

Razó

n-F 
Valor-P 

Bloque 23,7 3 7,9 8,65 0,0025 ** 

Tratamientos 8,14375 4 2,03594 2,23 0,1268 ns 

Residuo 10,9562 12 0,913021   

Total  42,8 19    

UN DÍA DESPUÉS 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrad

o Medio 

Razó

n-F 
Valor-P 

Bloque 5,925 3 1,975 2,47 0,1122 ns 

Tratamientos 0,79375 4 0,198438 0,25 0,9054 ns 

Residuo 9,60625 12 0,800521   

Total  16,325 19    

30 DÍAS 

UN DÍA ANTES 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrad

o Medio 

Razó

n-F 
Valor-P 

Bloque 8,28438 3 2,76146 4,32 0,0277 ** 

Tratamientos 2,95625 4 0,739062 1,16 0,3774 ns 

Residuo 7,66875 12 0,639062   

Total  18,9094 19    

UN DÍA DESPUÉS 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrad

o Medio 

Razó

n-F 
Valor-P 

Bloque 1,575 3 0,525 5,09 0,0168 ** 

Tratamientos 4,0125 4 1,00312 9,73 0,0010 ** 

Residuo 1,2375 12 0,103125   

Total  6,825 19    

45 días  

UN DÍA ANTES 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrad

o Medio 

Razó

n-F 
Valor-P 

Bloque 0,125 3 0,0416667 0,11 0,9533 NS 

Tratamientos 5,70625 4 1,42656 3,73 0,0340 ** 

Residuo 4,59375 12 0,382812   

Total  10,425 19    

Tratamientos 47,8057 4 11,9514 3,35 0,0462 ** 

Residuo 42,7823 12 3,56519   

Total  106,095 19    



51 

 

 

UN DÍA DESPUÉS 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrad

o Medio 

Razó

n-F 
Valor-P 

Bloque 0,075 3 0,025 0,47 0,7114 ns 

Tratamientos 2,48125 4 0,620313 11,56 0,0004 ** 

Residuo 0,64375 12 0,0536458   

Total  3,2 19    
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Anexo 3 Distribución de tratamientos en la unidad experimental 
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