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RESUMEN 

 

El estudio de la determinación de los daños de Bemisia tabaci (Mosca 

blanca) ocasionados en la producción de Citrullus lanatus (Sandía), tuvo 

como objetivos realizar un  análisis histórico acerca de los efectos de la 

incidencia de la mosca blanca en los cultivos de sandía, valorar los 

fundamentos teóricos de los daños de la mosca blanca en la producción de 

sandía, elaborar un diagnóstico de la situación real de la problemática en 

estudio en la parroquia San Vicente del cantón San Vicente y ejecutar el 

diseño de una propuesta en temas de técnicas de prevención y control de 

insectos plaga en el cultivo de sandía. La metodología utilizada permitió 

aplicar métodos científicos como la inducción, deducción, análisis y síntesis. 

Las técnicas que se utilizaron fueron la aplicación de unas encuestas a 

productores de sandía en donde se elaboró un cuestionario de preguntas, 

las cuales permitieron obtener resultados sobre la incidencia de la mosca 

blanca en el cultivo de sandía. El 57% de los productores cuentan con 1 ha 

de cultivo, afirmando el 74% de los mismos, que tienen altos índices de 

afectaciones en sus plantaciones ocasionados por este insecto, esto sumado 

a que los productores no aplican métodos de control por ende los daños que 

ocasiona la mosca blanca son muy altos, debido a esto la producción de 

sandía en cada ciclo disminuye considerablemente, ocasionando pérdidas 

económicas a los productores de Sandía de la parroquia San Vicente del 

cantón San Vicente. 

 

Palabras claves: Sandía, mosca blanca, daños, control, prevención.  
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SUMMARY 

 

He study of the determination of them damage of Bemisia tabaci (mosca 

blanca) caused in it production of Citrullus lanatus (watermelon), had as 

objectives specific perform analysis historical about them effects of the 

incidence of it mosca blanca in them crops of watermelon, rating them 

fundamentals theoretical of them damage of it fly white in it production of 

watermelon, develop a diagnostic of the situation real of it problematic in 

study in it parish San Vicente of the canton San Vicente and execute design 

of a proposal on issues of techniques for prevention and control of insect 

pest in the cultivation of watermelon. The methodology used allowed apply 

methods scientific as the induction, deduction, analysis and synthesis. The 

techniques used were surveys where was prepared a questionnaire, which 

allowed us to obtain results on the incidence of mosca blanca in the 

cultivation of watermelon. He 57% of them producers have with 1 ha of 

cultivation, claiming the 74% of them themselves, that have high indexes of 

affectations in their plantations caused this insect, this added to them 

producers not apply methods of control by ende them damage that causes 

the mosca blanca are very high, due to this the production of watermelon in 

each cycle decreases considerably causing economic losses to the 

producers of watermelon in the parish San Vicente of canton San Vicente. 

 

Words key: watermelon, mosca blanca, damage, control, prevention. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo se produce un total de 105.372 millones de kilos de sandías, 

según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes de Faostat, el 

organismo de estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), correspondientes al año 2012, último del 

que la citada oficina de estadística dispone de datos a nivel mundial. China 

lidera el ranking con una producción de 70.000 millones de kilos, el 66,43 por 

ciento del total. El segundo lugar lo ocupa Turquía con 4.044 millones de kilos 

(3,84%), apareciendo Irán en tercera posición con una producción de 3.800 

millones de kilos, el 3,60 por ciento del total. (Hortoinfo, 2014) 

Según datos proporcionados por el Tercer Censo Agropecuario, en el Ecuador 

se sembraron 1.905 ha de sandía como monocultivo, en 1.788 unidades de 

producción agropecuarias (UPAs.). La producción fue de 25.818 toneladas. 

Además, se sembraron las 363 ha de sandía en cultivos asociados que 

produjeron 273 t. La siembra de sandía en el Ecuador es desde mayo hasta 

octubre y se han presentado exportaciones entre los meses de septiembre y 

diciembre. La cosecha de sandía en el mercado interno es mayormente en 

verano, de julio a diciembre, porque en esta temporada la incidencia de lluvias 

es menor por lo tanto hay menos posibilidades de problemas de plagas y 

enfermedades. La provincia que cuenta con una mayor superficie cultivada de 

sandía es Guayas con un 49%, en segundo lugar se encuentra Manabí con un 

44%, seguida de Los Ríos y Galápagos que tienen una participación de 3% y 

1% respectivamente; y otros con 3%. (Alban, 2009) 

La parroquia San Vicente del cantón San Vicente, se encuentra situada en la 

parte noroeste de Manabí, posee condiciones edafoclimáticas que a pesar de 

no contar con afluentes  de agua para cultivos intensivos, reúne las condiciones 

para ser posible el establecimiento de cultivos de sandía, por ser un cultivo 

estacional no perennes las familias productoras del campo rural han 

identificado como un cultivo estratégico para estimular la economía del sector, 

a pesar de ser un cultivo de fácil manejo y comercialización presenta 

problemas de presencia de insectos plagas que causan infestaciones en los 

cultivos amenazando con perjuicios de los daños en gran porcentaje de la 
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cosecha, el insecto mosca blanca es el que más ha generado daños y hasta el 

momento no se ha controlado en la parroquia San Vicente del cantón San 

Vicente 

La generación del proyecto de investigación se fundamenta porque existe una 

demanda por parte de los productores de sandía de tener información técnica 

acerca de los fundamentos indispensables en la aplicación de las técnicas de 

manejo dentro del cultivo, para poder identificar los daños que genera el ataque 

de la mosca blanca los cuales reducen drásticamente los niveles  productivos 

en el sector.    

Una de las finalidades de la elaboración de la investigación es para poder 

fortalecer los conocimientos de los productores de sandía mediante la 

generación de información científica, de esta manera se espera la 

implementación de técnicas o prácticas agrícolas que puedan facilitar la 

realización de monitoreos para poder identificar insectos plagas potenciales y  

poder implementar medidas de prevención o un método eficaz de control como 

plan de contingencia, se prevé concientizar a las personas sobre el empleo 

indiscriminado de insecticidas químicos, dando como opción un control 

etológico o mecánico, de esta manera mejorar el manejo agronómico de los 

cultivos de sandías que permitan incrementar la producción por cosecha. 

Cabe resaltar que los beneficiarios de este proyecto investigativo fueron los 

productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente, 

beneficiando además a todos los productores de la provincia y del Ecuador que 

presenten incidencia a causa de la mosca blanca en los cultivos, con la 

finalidad de mitigar daños y aumentar la producción. 
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Problema 

El problema identificado es la  aparición de  mosca blanca en las plantaciones 

de sandía, debido a que genera múltiples daños y efectos que conducen a 

tener una reducción en producción, así también como de los parámetros de 

calidad, lo que genera problemas en comercialización y bajos ingresos 

económicos, perdiendo rentabilidad.  

La incidencia y los daños que se presentan a causa de la mosca blanca afecta 

de manera directa la estabilidad económica de las familias rurales del sector, lo 

que conlleva a la obtención de resultados adversos como; deformaciones del 

fruto, aparición de enfermedades, alteración del nicho ecológico, baja calidad 

del fruto y producción reducida del cultivo. 

Así mismo la carencia de material técnico y asesoría de parte de los 

productores de sandía del sector, limitan la aplicación de medidas de 

identificación, prevención y control de insectos plagas que ayuden a 

contrarrestar los daños presentados.  

Otra de las razones expuestas es el desconocimiento y ejecución de malas 

prácticas agrícolas, además la aplicación indiscriminada de insecticidas 

químicos generan contaminación en el medio ambiente y alteración en el 

código genético de la planta creando a futuro resistencia a las plagas. De esta 

manera mejorar el manejo agronómico de los cultivos de sandías que permitan 

incrementar la producción por cosecha.  

 

Formulación del problema  

¿De qué manera el estudio de los daños de Bemisia tabaci (mosca blanca) 

ocasionados en producción de sandía en la parroquia San Vicente del cantón 

San Vicente contribuirá a la consecución e implementación de métodos de 

prevención y control del insecto plaga?  

 

Objeto 

Prevención y control de la mosca blanca 
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Campo  

Cultivos de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 

 

Objetivo 

Ejecutar un estudio de los daños de Bemisia tabaci (Mosca blanca) 

ocasionados en el cultivo Citrullus lanatus (Sandía) de la parroquia San Vicente 

del cantón San Vicente. 

 

Variables  

Variable independiente 

Determinación de los daños de Bemisia tabaci (Mosca blanca) 

 

Variable dependiente 

Producción de Citrullus lanatus (Sandía) 

 

Tareas científicas  

Realizar un análisis histórico acerca de los efectos de la incidencia de la mosca 

blanca en los cultivos de sandía.  

Valorar los fundamentos teóricos de los daños de la mosca blanca en la 

producción de sandía. 

Elaborar un diagnóstico de la situación real de la problemática en estudio en la 

parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 

Ejecutar el diseño de una propuesta en temas de técnicas de prevención y 

control de insectos plaga en el cultivo de sandía. 

 

Población y Muestra 

La población escogida para la realización de esta investigación, fueron 35 

productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. Por 

ser una población limitada y reducida que no supera la cifra de 100 
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productores, no se utilizó la fórmula para el cálculo de población y muestra, por 

lo tanto se consideró a los 35 productores de sandía para realizar la encuesta.  

 

Métodos y técnicas 

Métodos  

Se emplearon diversos métodos teóricos, cada uno con metodologías 

diferentes los cuales se explican a continuación.  

 

Análisis – Síntesis 

El método de análisis ayudó para la recopilación de información y el estudio 

general de los daños ocasionados por la mosca blanca a través de un proceso 

mental, para luego estos ser sintetizados en partes más importantes y 

relevantes que fueron  incorporados en la investigación para su posterior 

estudio científico.  

 

La inducción y deducción 

La aplicación de este método se basó en la observación, registro y el estudio 

de los daños presentados por la mosca blanca en los cultivos de sandía en 

donde se obtuvieron datos que tuvieron similitud a diversos estudios realizados 

y se reafirmó la postura enfocada a la realidad de la investigación. 

El método deductivo se empleó para la elaboración de las conclusiones finales, 

las cuales fueron obtenidas en la inducción a través de las premisas que 

demostraron que la mosca blanca ocasiona daños severos en la producción de 

sandía, mostrando la validez de este método para fundamentar de manera real 

la situación actual de la explotación de sandía en el cantón San Vicente. 

Histórico lógico 

Método que se utilizó para conocer las diferentes etapas y procesos que se 

estudiaron en el marco teórico, donde se empleó la herramienta web como 

ayuda en la consecución de datos fundamentales de cada una de las variables 

así como investigaciones realizadas anteriormente en relación al tema.  
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Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron:  

La encuesta 

Se realizó la aplicación de encuesta a los productores de sandía de la 

parroquia San Vicente del cantón San Vicente con el objetivo de recolectar 

datos, criterios y esclarecer las características esenciales del problema 

identificado, evidenciando así los daños ocasionados por el ataque de la mosca 

blanca en los cultivos de sandía.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Mosca Blanca 

2.1.1 Generalidades 

La mosca blanca pertenece a la familia de los aleuródidos, se han descrito más 

de 1500 especies de moscas blancas. Los adultos miden de 1 a 1´5 mm con un 

cuerpo de color amarillo pálido y un par de alas blancas. Tienen un aparato 

bucal picador-chupador muy versátil lo que les permite a algunas especies 

alimentarse de más de 500 especies de plantas distintas. Las hembras viven 

algo más que los machos, de 14,5 a 55,3 días frente a los 6,4 hasta 34 de los 

machos, y sus puestas son sensibles a la temperatura. En su reproducción 

cabe destacar su complejo ritual de apareamiento que puede llegar a durar 

varios minutos. Las hembras fecundadas dan lugar a una generación mixta 

mientras que las no fecundadas dan lugar a una generación de hembras 

únicamente. En su desarrollo la mosca blanca pasa por 4 estados ninfáticos 

distintos, siendo sólo el primer estadio el único móvil. (Gonsálbez, 2012) 

 

2.1.2 Taxonomía 

Orden: Homoptera 

Familia: Aleyrodidae 

Nombre científico: Bemisia tabaci 

Nombre común: mosca blanca del tabaco. (Bermejo, 2011) 

 

2.1.3 Origen 

Bemisia tabaci, también conocida como la mosca blanca del algodón, del 

tabaco o de la batata, fue originalmente observada en tabaco en Grecia, y fue 

descrita como Aleyrodes tabaci. En el Nuevo mundo fue colectada por primera 

vez en 1897 sobre Ipomoea batatas (L.) Lam. En los Estados Unidos, donde se 

describió como Aleyrodes inconspicua Quaintance. Debido a la variación 

morfológica que sufre este insecto de acuerdo con el hospedero donde ha sido 

encontrado, se le han dado 22 nombres, los cuales hoy se consideran 

sinónimos de la especie Bemisia tabaci. Una detallada revisión de la 

http://www.agrologica.es/taxonomia/homoptera/
http://www.agrologica.es/taxonomia/familia/aleyrodidae/
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nomenclatura que rodea el complejo de especies de Bemisia es presentada por 

Perring. (Cuellar & Morales, 2006) 

 

2.1.5 Biología 

Las moscas blancas tienen una interesante biología (llamada arrenotoquia) en 

la cual las hembras pueden poner huevos no fertilizados de los cuales 

emergerán sólo machos. Los huevos fertilizados darán lugar a hembras. Cada 

hembra puede producir hasta doscientos huevos durante toda su vida. Tarda 

entre 30 y 40 días en desarrollarse desde huevo a adulto dependiendo de la 

temperatura. (Syngenta, 2014) 

 

2.1.6 Distribución geográfica 

B. tabaci se extiende en un amplio rango de sistemas agrícolas, desde 

subtropicales hasta tropicales, pero también ocurre en áreas de climas 

templados. Es una especie distribuida globalmente y se encuentra en todos los 

continentes con excepción de la Antártica. (Cuellar & Morales, 2006) 

 

2.2 Ciclo de vida de Bemisia tabaci 

2.2.1 Huevo 

Los huevos son elípticos, asimétricos. Las larvas son ovaladas, aplanadas, de 

colores blanco amarillento y translúcidos. En todos los estadíos el contorno es 

irregular. La hembra deposita preferentemente los huevos en el envés de las 

hojas, unidos a ellas mediante un pedicelio que es insertado en el tejido 

hospedante, aunque en algunos cultivos prefiere el haz. Los huevos se 

disponen de forma aislada, en grupos irregulares o en semicírculos, los cuales 

traza a modo de abanico con su abdomen sin moverse del sitio, pues no 

abandona su actividad de comer mientras los pone. Pueden o no estar 

recubiertos por una secreción cerosa blanca. (Infoagro, 2016) 

 

2.2.2 Larva 

El estado larvario dura aproximadamente un mes. Durante los tres primeros 

estadios, la larva se alimentará succionando jugo de la planta de tal forma que, 
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en caso de que esta se secase o muriese, ella también moriría. En el primer 

estadio se mueve unos pocos milímetros para buscar su propio lugar y clava su 

aparato bucal en el tejido de la planta. El segundo estadio es típico por la 

cremosa transparencia y por el desarrollo de patas y antenas rudimentarias. En 

el tercer estadio aumenta el tamaño y es de una transparente cremosidad. En 

el cuarto y último estado larvario no es necesaria la ingesta de alimento, 

adquiere un color verde amarillento, empieza a abultarse y se hacen visibles 

dos ojos rojos. Transcurridas las cuatro semanas emerge el adulto de la pupa. 

(Infoagro, 2016) 

 

2.2.3 Pupa 

En el estado de pupa se puede diferenciar con mayor seguridad entre T. 

vaporariorum y Bemisia tabaci o mosca blanca de la batata (camote). Ésta 

última en esa etapa no presenta paredes laterales y tiene forma de escama. La 

especie B. tabaco. Una vez que la mosquita blanca emerge de la pupa, se 

ubica en las hojas más nuevas y coloca los huevos en el envés de la hoja. 

(Estay, 2007) 

 

2.2.4 Adulto 

Las ninfas excretan mielecilla sobre las hojas, la que sirve de sustrato para el 

desarrollo de Capnodium responsable de la formación de fumagina que 

disminuye el proceso de fotosíntesis y causa reducción en el rendimiento. El 

daño más severo se produce por la transmisión de gemini virus que provoca 

enanismo y trastornos que hacen que la planta no produzca frutos. (Nieto, 

2012) 

Los adultos, revestidos de una secreción cérea pulverulenta blanca, tienen los 

ojos de color rojo oscuro, con dos grupos de omatidias unidas en el centro por 

una o dos de ellas. En reposo las alas se pliegan sobre el dorso formando un 

tejadillo casi rectangular. (Infoagro, 2016) 
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2.3 Daños de la mosca blanca 

2.3.1 Importancia económica 

La Mosca blanca (Bemisia sp.) se ha convertido en un grave problema en 

diversos cultivos, entre los cuales las cucurbitáceas son de los más 

importantes. Los daños que esta plaga ha ocasionado son de consideración, 

llegando incluso a ser limitante de producción o causante de cancelación de la 

siembra. Este insecto causa daños mediante la transmisión de virus 

directamente, así como por interferencia con las labores fotosintéticas. (Cosme, 

2011) 

Las pérdidas económicas a nivel del Ecuador que son causadas por la plaga de 

la “mosca blanca” en los cultivos oscilan entre el 25% y 50% del total de la 

cosecha. La incidencia de “mosca blanca” es mayor en los meses de menor 

pluviosidad, especialmente en la Costa y las Islas Galápagos. (Valarezo, 2008) 

 

2.3.2 Lugar de la planta donde afecta la mosca blanca 

Las moscas blancas, al igual que la mayoría de insectos chupadores, suelen 

situarse en el envés de las hojas ya que es la zona con mayor porosidad(es en 

el envés donde se sitúan los estomas y se realiza el intercambio gaseoso) y 

accesibilidad para su aparato bucal chupador. El haz en cambio es totalmente 

impermeable y por tanto inaccesible para la mosca blanca. (Gonsálbez, 2012) 

La mosca blanca chupa y se alimenta de la savia de las plantas robándoles 

nutrientes y agua, pudiendo llegar a debilitarlas enormemente. Pero no es este 

el principal agravio causado, el principal problema provocado tiene su origen en 

la melaza que segregan las moscas blancas para sobornar a las hormigas, y es 

que éste es caldo de cultivo de multitud de hongos y bacterias que pueden 

meter en serios problemas o incluso matar a nuestra planta. (Gonsálbez, 2012) 

 

2.3.3 Tipos de daños 

Las ninfas y adultos succionan los nutrientes de la planta y provocan 

trastornos en el desarrollo de ella. Por la inyección de saliva durante el proceso 

de succión se producen manchas cloróticas sobre las hojas de las plantas, 
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infestaciones severas pueden provocar defoliación. Las ninfas excretan 

mielecilla sobre las hojas, la que sirve de sustrato para el desarrollo de 

Capnodium responsable de la formación de fumagina que disminuye el proceso 

de fotosíntesis y causa reducción en el rendimiento. El daño más severo se 

produce por la transmisión de gemini virus que provoca enanismo y trastornos 

que hacen que la planta no produzca frutos. (Nieto, 2012) 

Cuando la mosca se alimenta, la savia que no aprovecha sale en forma de 

melaza que sirve de soporte a la "negrilla" en hojas y frutos. La capa formada 

reduce la fotosíntesis y la respiración produciendo debilitamiento de la planta. 

Succión de la savia de la planta por adultos y larvas, provocando debilitamiento 

de la planta e incluso con poblaciones numerosas marchitamiento de las hojas. 

(Syngenta, 2016) 

 

2.3.4 Etapa del insecto donde ocasiona daños 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando 

las puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, 

que son móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estadios larvarios y 

uno de pupa, este último característico de cada especie. Los daños directos 

(amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y 

adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos 

se deben a la proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la 

alimentación, manchando y depreciando los frutos y dificultando el normal 

desarrollo de las plantas. Ambos tipos de daños se convierten en importantes 

cuando los niveles de población son altos. Otros daños indirectos se producen 

por la transmisión de virus. (Infojardin, 2015) 

 

2.3.5 Principales daños ocasionados 

Extracción de nutrientes a través del envés de las hojas, induciendo 

amarillamientos, debilitamiento de la planta y formación de frutos de baja 

calidad. Secreción de mielecilla, favoreciendo el desarrollo del hongo causante 

de la fumagina (conjunto de colonias de distintas especies de hongos que se 

reproducen superficialmente en el haz de las hojas, asociada a la presencia de 
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ciertas plagas), lo que interfiere con la fotosíntesis, reduciendo el vigor de la 

planta, bajando el rendimiento y/o produciendo el manchado de frutos, lo cual 

afecta a la calidad de los mismos. 

Transmisión de enfermedades de tipo viral, provocando debilidad en las 

plantas, lo cual ocasiona desde daños ligeros hasta pérdidas totales en los 

cultivos. Entre las anteriores destacan Hoja arrugada de la Calabaza y 

amarillamiento de las Cucurbitáceas, así como la producción de Hoja Plateada 

de la Calabaza (Silver Leaf), lo cual interfiere con las actividad fotosintética de 

la plantas. (Cosme, 2011) 

 

2.4 Control de la mosca blanca 

2.4.1 Control cultural 

El control cultural consiste en la realización de deshierbe, eliminación de 

rastrojos. Y uso de trampas de color amarillas para la captura del insecto. 

(Idrovo, 2007) 

Se deben colocar mallas en las bandas de los invernaderos, además de ello se 

deben limpiar las malas hierbas y restos de cultivos. Por otro lado no se deben 

asociar cultivos en el mismo invernadero ni abandonar los brotes al final del 

ciclo de la producción anterior, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos 

de mosca blanca. Colocar trampas cromáticas amarillas. (Infojardin, 2015) 

 

2.4.2 Control químico 

Será necesario monitorear las plantaciones por lo menos tres veces por 

semana, con el propósito de identificar a tiempo plagas o enfermedades; como 

también para detectar la calidad de las aplicaciones y la efectividad de los 

productos. Con los monitoreos lograremos también, utilizar el plaguicida 

específico y las dosificaciones adecuadas para un mejor control.  

Para realizar una aplicación, hay que tomar en cuenta el umbral de daño 

económico, intensidad de daño, fase de desarrollo de la plaga o enfermedad. 

Otro factor importante que puede influir en la calidad de una aplicación, es 

conocer el PH del agua que utilizamos para fumigar (usar reguladores de PH). 
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Es importante que la persona que fumiga, use adecuadamente el equipo básico 

de protección con el propósito de evitar intoxicaciones. Después de 

cada fumigación es necesario lavar muy bien el equipo de fumigación; con esto 

evitaremos el daño a empaques y otros accesorios del equipo. (Conocimientos 

web, 2013) 

 

TIAMETOXAM. Neonicotinoide de segunda generación, sistémico, con 

actividad insecticida por contacto e ingestión, para aplicar al suelo o en 

pulverización foliar presentado en forma de granulado dispersable en agua que 

puede ser aplicado por vía foliar (pulverización) y diluido en el agua de riego. 

20-40 g/hl. Efectuar como máximo 2 tratamientos espaciados 7-14 días con un 

máximo de 400 g/ha y aplicación. También se puede tratar mediante riego por 

goteo a dosis de 800 g/ha en una sola aplicación o en dos de 400 g/ha, sólo en 

cultivo de invernadero. (Terralia.com, 2016) 

 

IMIDACLOPRID. Cloronicotinilo con actividad insecticida por vía sistémica y 

residual; actúa por contacto e ingestión y es absorbido tanto por vía radical 

como por las hojas pudiendo ser aplicado en aspersión foliar, al suelo: al fondo 

del surco en el momento de la siembra o durante el cultivo diluido en el agua de 

riego y en el tratamiento de semillas, presentado en forma de concentrado 

soluble. Resulta efectivo en el control de mosca blanca. Cucurbitáceas, control 

de mosca blanca, 75 cc/hl. Puede ser diluido en el agua de riego y aplicado a 

través de la instalación de riego por goteo a razón de 500-700 cc/ha. 

(Terralia.com, 2016) 

 

2.4.3 Control biológico 

Uno de los productos más efectivos en la lucha contra la mosca blanca es 

el jabón potásico, éste tiene la propiedad de reblandecer el exoesqueleto de los 

insectos, estos quedan muy debilitados y acaban muriendo, además es un 

producto natural e inocuo para la salud. Después de haber usado el jabón 

potásico, aproximadamente una hora después, viene muy bien aplicar el aceite 

de neem, se trata de un insecticida natural que se extrae del fruto de este árbol, 

que actúa frente a una amplia gama de plagas como: mosca blanca, minador, 

http://www.terralia.com/vademecum_de_productos_fitosanitarios_y_nutricionales/composition_index?book_id=1&composition_tree_id=4&crop_id=165
http://www.terralia.com/vademecum_de_productos_fitosanitarios_y_nutricionales/composition_index?book_id=1&composition_tree_id=4&vulgar_id=113
http://www.planetahuerto.es/venta-jabon-potasico-1-l_03629
http://www.planetahuerto.es/venta-extracto-de-neem-10000-ppm_05465
http://www.planetahuerto.es/venta-extracto-de-neem-10000-ppm_05465
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araña roja, trips, pulgones, piojo, escarabajo de la patata, chinches. La acción 

conjunta de jabón potásico y neem hace que sea todavía más efectivo el 

tratamiento. Como solución casera funciona muy bien el ajo, machacándolo y 

diluyéndolo en agua se aplica en toda la planta, siendo una buena defensa 

contra todo tipo de insectos y hongos. Podemos meter la disolución preparada 

en un aerosol para una cómoda aplicación.  (Gonsálbez, 2012) 

 

2.5 Cultivo de sandía 

2.5.1 Generalidades 

La sandía es una planta anual cuyo fruto es una baya, generalmente globosa, 

de carne rosada o rojiza en su interior, la corteza, normalmente lisa, puede ser 

verde oscuro o verde claro, nombre científico Citrullus lanatus y pertenece a la 

familia Cucurbitaceae. Las semillas son aplastadas y de colores diversos entre 

blancas, marrones o negras, tienen poder de germinación por 5 años, para 

tener mayor fiabilidad en el cultivo le recomendamos utilizar semillas 

certificadas por cuestión de rendimiento y evitar enfermedades nocivas en la 

sandía. (La Hora, 2012) 

 

2.5.2 Origen 

Las plantas de sandías son originarias de África y en estado salvaje se 

encuentran en abundancia en sus llanuras pero, fue sólo en el siglo diecinueve 

cuando exploradores descubrieron por primera vez sandías salvajes que 

cubrían zonas enteras en el centro de África, así en 1898 el explorador Niels 

Ebbesen Hanse fue el primero en traer las semillas de 287 variedades de 

sandías y de melones almizclados. (Idrovo, 2007) 

 

2.5.3 Clasificación taxonómica 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida, Dilleniidae  

Orden: Cucurbitales  

Familia: Cucurbitaceae, Cucurbitoideae  
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Tribu: Benincaseae, Benincasinae  

Género: Citrullus  

Especie: C. lanatus. (Salud y buenos alimentos, 2016) 

 

2.5.4 Fases fenológicas 

En su etapa de emergencia aparece la primera hoja sobre la superficie del 

suelo. Después de la fase de emergencia la planta se mantiene en crecimiento 

vegetativo hasta el inicio de la fase de floración. Ya en la etapa de floración se 

realiza la apertura de las primeras flores. En la fructificación los pequeños 

frutos alcanzan de 2 a 3 cm de tamaño. En la maduración el fruto adquiere su 

máximo tamaño y color típico de la variedad. Un buen indicador para la 

cosecha es cuando el fruto cambia su color verde oscuro a verde claro. (Yzarra 

& López, 2014) 

 

2.6 Características botánicas 

2.6.1 Raíz 

Las raíces de la sandía son muy ramificadas y se desarrollan de acuerdo al 

suelo y otros factores, posee una raíz pivotante que puede profundizar hasta 

0.8 metros. Las raíces laterales pueden alcanzar hasta 2 metros de longitud 

llegando a formar un diámetro radicular de aproximadamente 4 metros. La 

mayor distribución de las raíces se encuentra entre los 20 y 40 centímetros de 

profundidad. (Panchana, 2009) 

 

2.6.2 Tallos 

De desarrollo rastrero. En estado de 5-8 hojas bien desarrolladas el tallo 

principal emite las brotaciones de segundo orden a partir de las axilas de las 

hojas. En las brotaciones secundarias se inician las terciarias y así 

sucesivamente, de forma que la planta llega a cubrir 4-5 metros cuadrados. Se 

trata de tallos herbáceos de color verde, recubiertos de pilosidad que se 

desarrollan de forma rastrera, pudiendo trepar debido a la presencia de 

zarcillos bífidos o trífidos, y alcanzando una longitud de hasta 4-6 metros. 

(Infoagro, 2016) 
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2.6.3 Hojas 

Peciolada, pinnado-partida, dividida en 3-5 lóbulos que a su vez se dividen en 

segmentos redondeados, presentando profundas entalladuras que no llegan al 

nervio principal. El haz es suave al tacto y el envés muy áspero y con 

nerviaciones muy pronunciadas. El nervio principal se ramifica en nervios 

secundarios que se subdividen para dirigirse a los últimos segmentos de la 

hoja, imitando la palma de la mano. (Infoagro, 2016) 

 

2.6.4 Flores 

De color amarillo, solitario, pedunculado y axilar, atrayendo a los insectos por 

su color, aroma y néctar (flores entomógamas), de forma que la polinización es 

entomófila. La corola, de simetría regular o actinomorfa, está formada por 5 

pétalos unidos en su base. El cáliz está constituido por sépalos libres 

(dialisépalo o corisépalo) de color verde. Existen dos tipos de flores: 

masculinas o estaminadas y femeninas o pistiladas, coexistiendo los dos sexos 

en una misma planta, pero en flores distintas (flores unisexuales). (Infoagro, 

2016) 

 

2.6.5 Fruto 

Baya globosa u oblonga en pepónide formada por 3 carpelos fusionados con 

receptáculo adherido, que dan origen al pericarpo. El ovario presenta 

placentación central con numerosos óvulos que darán origen a las semillas. Su 

peso oscila entre los 2 y los 20 kilogramos. El color de la corteza es variable, 

pudiendo aparecer uniforme (verde oscuro, verde claro o amarillo) o a franjas 

de color amarillento, grisáceo o verde claro sobre fondos de diversas 

tonalidades verdes. La pulpa también presenta diferentes colores (rojo, rosado 

o amarillo) y las semillas pueden estar ausentes (frutos triploides) o mostrar 

tamaños y colores variables (negro, marrón o blanco), dependiendo del cultivar. 

(Infoagro, 2016) 
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2.6.6 Semillas 

Casi siempre de forma elipsoidal, siendo más delgadas de la parte del hilo, con 

superficie lisa, áspera y color variado (café oscuro o claro), negro, blanco. La 

madurez de las semillas se logra a los 15 días después de la maduración de la 

pulpa; si se colectan antes o después disminuye el porcentaje de germinación. 

(Panchana, 2009) 

 

2.7 Requerimientos del cultivo 

2.7.1 Clima 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental 

para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran 

estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el 

resto. Cuando las diferencias de temperatura entre el día y la noche son de 20-

30 ºC, se originan desequilibrios en las plantas: en algunos casos se abre el 

cuello y los tallos y el polen producido no es viable. (La Hora, 2012) 

 

2.7.2 Suelo 

La sandía se desarrolla muy bien en suelos de textura media o limosa. 

Además, el suelo debe tener buena capacidad de drenaje, porque la planta es 

susceptible al encharcamiento y a Fusarium. El pH de desarrollo del cultivo es 

ligeramente ácido y está comprendido entre 5 y 6,8. Su resistencia a la 

salinidad se cataloga como sensiblemente moderada. Un exceso de sal en el 

suelo induce problemas en el desarrollo y disminución del calibre de sus frutos. 

(Agromatica, 2014) 

No se trata de un cultivo muy exigente en suelos, aunque le van bien los suelos 

francos arenosos (bien drenados), ricos en materia orgánica y fertilizantes. 

Pero la práctica del enarenado, hace que el suelo no sea un factor limitante en 

el cultivo de la sandía, ya que una vez implantado se adecuará la fertilización al 

medio. En suelos arenosos, aunque se produce más precocidad, el contenido 

de sólidos solubles es menor. En los suelos arcillosos hay que tener cuidado 

con los riegos por los excesos de humedad, sobre todo al inicio del cultivo. 

(Gázquez, 2015) 
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2.7.3 Agua 

La sandía puede desarrollarse en secano, pero su condición ideal es en 

regadío.  Las mayores necesidades de agua las requiere desde la floración 

hasta que finaliza el crecimiento de sus frutos. Una vez finaliza este periodo, en 

el cultivo de sandía es muy importante el control del riego, que ha de ser 

constante para evitar el rajado o “cracking”. Algunas fuentes señalan que una 

reducción progresiva del caudal de riego cuando finaliza el crecimiento de los 

frutos aumenta el contenido de azúcares en la sandía. (Agromatica, 2014) 

Las plantaciones de sandía necesitan bastante agua, sobre todo en los 

períodos de crecimiento y durante el engorde y maduración de los frutos. Estas 

necesidades, estarán en consonancia con el clima de la zona y con la 

insolación. De este modo la falta de agua en el cultivo provoca menores 

rendimientos tanto en cantidad como en calidad. (Gázquez, 2015) 

 

2.7.4 Requerimientos nutricionales 

El requerimiento nutricional de los cultivos está definido por la especie, y difiere 

entre variedades de una misma especie, por nivel de producción, adaptación a 

las condiciones climáticas, propiedades físicas, químicas y fertilidad de los 

suelos, características del agua de riego, incidencia de organismos dañinos y 

manejo cultural. En términos generales, la adición de fósforo mejora el tamaño 

de los frutos y los niveles altos de potasio aumentan los grados Brix, por lo que 

el programa de fertilización debe considerar la adición de estos nutrientes. 

(Panchana, 2009) 

 

2.8 Manejo agronómico del cultivo 

2.8.1 Semillero 

El semillero es una labor muy importante para el desarrollo de un buen cultivo, 

donde se debe iniciar por la selección y desinfección de la semilla. El semillero, 

es una práctica en escala limitada pero creciente para el mejor 

aprovechamiento en caso de los híbridos, se lo realiza en bandejas con 

celdillas o en funditas plásticas, colocando una semilla por celda y 2 o 3 por 

funda. Para el sustrato es recomendable utilizar tierra con altos contenido de 
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materia orgánica. La tierra y estiércol son componentes no recomendados 

debido a su heterogeneidad, a problemas de sanidad y de malas hierbas que 

puede acarrear. (Panchana, 2009) 

 

2.8.2 Siembra 

La preparación del suelo es similar a la del cultivo del melón. La siembra puede 

realizarse en semilleros protegidos para las variedades precoces. Antes de la 

siembra, debe realizarse un tratamiento de pre germinación que consiste en 

tener las semillas en remojo durante un día, escurrir el exceso de agua y 

mantener húmedas por 2 días más a una temperatura de 25°C. Las siembra 

directas y trasplante se realizará en mesetas de 4 m con 2 líneas, o bien en 

mesetas de 1,5 – 2 m con 1 sola línea. La distancia entre plantas será de 1 a 

1,5 m. Las épocas de plantación, así como los ciclos de cultivo coinciden con 

los del melón. (Wil, 2012) 

 

2.8.3 Preparación del terreno 

Se deben destruir las malezas y residuos de cosechas anteriores que puedan 

encontrarse en el área de siembra, de esta  manera se eliminan plagas de 

insectos y hospederos de patógenos que atacan el cultivo. Con la roturación 

del suelo, éste se acondiciona  para facilitar la germinación de la semilla y el 

posterior desarrollo de la planta. Antes de preparar el área de cultivo se debe 

conocer la profundidad de la capa arable del terreno. En suelos pocos 

profundos se deben efectuar las labores de manera superficial, en ocasiones 

es preferible rastrillarlos en vez de ararlos. No se debe sembrar en suelos 

pocos profundos y la aradura debe hacerse a una profundidad de 30 cm. Las 

labores  de preparación del suelo deberán hacerse de acuerdo al grado de 

humedad que contenga éste (no muy húmedo ni excesivamente  seco). (Nieto, 

2012)   

 

2.8.4 Fertilización 

Antes de proceder a la fertilización química es necesario efectuar análisis del 

suelo. Las dosis de abono orgánico recomendadas en sandía son de 30-40 
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ton/ha., aplicadas durante el proceso de preparación de suelo y por lo menos 

dos meses antes de la siembra. El fósforo es el elemento que más incide en el 

incremento de los azúcares de los  frutos. Generalmente, se recomienda 

aplicar 132 a 198, 75 a 90 y 165 lb. por Mz de N, P2 O5 y K2 O. Para que 

exista un mejor aprovechamiento del fertilizante por parte de la planta es 

necesario aplicar éste, en tres momentos. ¼  antes de la siembra, después del 

raleo 3/8 y  3/8 en el último aporque.  

En el país se acostumbra efectuar 2 aplicaciones de fertilizante al  suelo, la 

mitad 8-10 días después de germinadas las plantas separado de la base de los 

tallos 8 cm, alrededor o en bandas enterrados 5 cm. La segunda aplicación a 

los 30-40 días después de la primera aplicación a 15 a 20 cm. de la base del 

tallo y a 20 cm. de profundidad. La fertilización anterior, es complementada con 

fertilizaciones foliares (Nitrato de Calcio, Micronutrientes y otros). (Nieto, 2012) 

 

2.8.5 Riego 

La frecuencia de riego está influenciada por el suelo y las condiciones 

climáticas, y se lo puede realizar una dos vez por semana como mínimo para 

obtener rendimientos óptimos en el cultivo, evitando el exceso de agua para 

disminuir la incidencia de enfermedades. Durante el ciclo, según el estado del 

cultivo, el volumen de agua varía entre 500 a 750 mm. (Idrovo, 2007) 

El agua requerida durante el ciclo del cultivo es de 38 centímetros (mínimo), la 

frecuencia de riego puede variar de 7 a 10 días, en el caso de suelos arenosos 

se deben continuar los riegos aún después del inicio de la maduración. El riego 

por goteo es el sistema más extendido en sandía en invernadero, con aporte de 

agua y nutrientes en función del estado fonológico de la planta, así como del 

ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, 

calidad del agua de riego, etc.). (Eslao, 2013) 

 

2.8.6 Poda 

Esta operación se realiza de modo optativo, según el marco elegido, ya que no 

se han apreciado diferencias significativas entre la producción de sandías 

podadas y sin podar, y tiene como finalidad controlar la forma en que se 
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desarrolla la planta, eliminando brotes principales para adelantar la brotación y 

el crecimiento de los secundarios. Consiste en eliminar el brote principal 

cuando presenta entre 5 y 6 hojas, dejando desarrollar los 4-5 brotes 

secundarios que parten de las axilas de las mismas, confiriendo una formación 

más redondeada a la planta.  Cuando se cultiva sandía apirena (triploide) es 

necesaria la utilización de sandía diploide como polinizadora, ya que el polen 

de la primera es estéril. (La Hora, 2012) 

 

2.8.7 Recolección 

Generalmente esta operación es llevada a cabo por especialistas, guiándose 

por los siguientes síntomas externos: el zarcillo, que hay en el pedúnculo del 

fruto está completamente seco, o la primera hoja situada por encima del fruto 

está marchita, al golpear el fruto con los dedos se produce un sonido sordo.  Al 

oprimir el fruto entre las manos se oye un sonido claro como si se 

resquebrajase interiormente, al rayar la piel con las uñas, ésta se separa 

fácilmente. La cama del fruto toma un color amarillo marfil. La capa cerosa 

(pruína) que hay sobre la piel del fruto ha desaparecido. El fruto ha perdido el 

35-40 % de su peso máximo. (La Hora, 2012) 

 

2.8.8 Comercialización 

La comercialización de la sandía en el mercado internacional, se realiza en 

cajas de 4 – 8 sandías entre pequeñas y medianas, siendo las pequeñas de 

preferencia para el mercado europeo, ya que las familias son pequeñas, en 

estos países. Las sandías grandes se comercializan en pallets pero estas son 

más para consumo interno. La comercialización de la sandía sin semilla está 

teniendo una muy buena acogida en el exterior, es preciso aumente la cuota en 

el mercadeo de éstas. En el Ecuador la comercialización de la sandía se realiza 

por distintas vías. (Panchana, 2009) 
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2.9 Variedades cultivadas en Ecuador 

2.9.1 Royal Sweet  

Sandía híbrida con un tamaño promedio de 35 – 37 cm de largo y 19 – 23 cm 

de ancho. Material precoz, listo para la cosecha 85 – 90 días luego del 

trasplante. Se comporta bien ante la marchitez causada por Fusarium. Los 

frutos alcanzan un peso que varía entre 9 – 11 kg. Corteza verde, grisácea y 

dura, lo que le hace apta para el transporte. (Linkagro, 2014) 

 

2.9.2 Placock – improved 

La viña (planta) es larga y esparcida. Los frutos son de forma ovalada, 

aproximadamente 38 cm por 25 cm, con un peso promedio de 9 a 11 kg. La 

cáscara es verde oscuro con ligeros surcos a lo largo. El interior es color rojo 

brillante, con pequeñas semillas color café obscuro. Su madurez tarda 

aproximadamente 87 días. Es tolerante a enfermedades como Fusarium race 

1, además esta variedad es altamente productiva y muy buena para 

transportar. (Geneseeds, 2105) 

 

2.9.3 Producción de Sandía en el Ecuador 

Ecuador es productor de frutas tropicales y la sandía se ha identificado como 

un producto novedoso, en especial en mercados extranjeros, no tradicionales, 

con elevado potencial para su expansión tanto para el consumo interno como 

para la exportación. La sandía es un producto relativamente nuevo en la 

canasta de exportaciones del país, además cuenta con una demanda creciente 

en el mercado internacional. (Eslao, 2013) 

Según los datos proporcionados por el Tercer Censo Agropecuario, en el 

Ecuador se sembraron 1.905 ha. De sandía como monocultivo, en 1.788 

unidades de producción agropecuarias (UPAs) lo que sugiere una producción 

aproximada de 13500 kg⁄ha. La producción fue de 25.818 toneladas. Además, 

se sembraron las 363 ha de sandía en cultivos asociados que produjeron 273 t. 

(Arnao & Albán, 2009) 

 



 

23 
 

2.9.4 Variedad e híbrido utilizado en Ecuador y San Vicente 

Sandía híbrida Royal Charleston líder en el país con excelente acogida en el 

mercado, muy productiva, vigorosa, de muy buena calidad, de buen manejo en 

post-cosecha, buena para transporte y adaptada a diferentes zonas en 

Ecuador. Zonas de siembra: Manabí, Guayas (Salitre, Pedro Carbo, Taura, 

Milagro, Balzar, El Empalme, Península Sta. Elena), Los Ríos (Babahoyo), 

Esmeraldas, El Oro; Valles Cálidos de la Sierra, Lago Agrio y Galápagos. Ciclo 

de cultivo de 65 días inicio de cosecha, Forma del fruto Oblonga, Color de la 

cáscara Verde claro, Color pulpa Roja, Peso del fruto de 10 a 15 kg, Población/ 

Ha de 4000 a 5000 plantas, Producción aproximada de 70000 kg/Ha. (Cantos & 

Giler, 2012) 

 

2.9.5 Rentabilidad del cultivo 

Según datos proporcionados por el Tercer Censo Agropecuario, en el Ecuador 

se sembraron 1.905 ha de sandía como monocultivo, en 1.788 unidades de 

producción agropecuarias (UPAs.). La producción fue de 25.818 toneladas. 

Además, se sembraron las 363 ha de sandía en cultivos asociados que 

produjeron 273 t. La siembra de sandía en el Ecuador es desde mayo hasta 

octubre y se han presentado exportaciones entre los meses de septiembre y 

diciembre. 

La sandía ocupa un lugar preponderante en la economía campesina del 

Ecuador, pues aporta 1 200 000 USD anuales y genera utilidad que oscilan 

entre 400 000 y 600 000 USD cuando los rendimientos son aceptables, por lo 

que, muchas preguntas relacionadas con la calidad del fruto: dureza de pulpa, 

espesor de la corteza, “sabor”, grados Brix, etc., habrá que responder al 

consumidor final cuando se cultiva sandía injertada sobre calabaza. (Orrala, 

2013) 

 

2.9.6 Reducción de rentabilidad 

No es recomendable repetir un determinado cultivo en el mismo terreno, año 

tras año. Así ocurre con la sandía; sin embargo, en invernadero, con la 

posibilidad de obtener 2-3 cosechas al año y la periódica desinfección de 
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suelos, es práctica habitual la repetición de cultivos. No obstante, para seguir 

una alternancia racional y con el fin de aprovechar la disponibilidad del suelo, 

se tendrá en cuenta lo siguiente: La sandía es planta mejorante del suelo, 

dando los mejores resultados en los primeros años tras el retranqueo. - Cuando 

haya problemas de enfermedades del suelo, como está ocurriendo últimamente 

en las zonas sandieras de invernadero, procurar no plantar esta hortaliza hasta 

pasados algunos años, y si existen graves problemas de fusariosis es esencial 

poner planta injertada. En la explotación se han de programar los cultivos, de 

tal forma que no se repitan en el mismo terreno año tras año y que no se 

sucedan especies hortícolas de la misma familia. Por ello es importante elegir 

cada año la alternativa a implantar, no buscando exclusivamente la rentabilidad 

económica, sino también una racional distribución de estos cultivos en la citada 

alternativa. (Reche, 2016) 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El estudio de la determinación de los daños de Bemisia tabaci (Mosca blanca) 

ocasionados en la producción de Citrullus lanatus (Sandía), tuvo como 

población 35 productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón 

San Vicente. Los cuales se dedican de manera estacional aprovechando los 

periodos de lluvias, pues no lo hacen de manera permanente durante todo el 

año debido a problemas relacionados con la disponibilidad hídrica para los 

cultivos del sector.  

La metodología aplicada en esta investigación se basó en el empleo de 

métodos teóricos, en los cuales se usaron el análisis, que es un procedimiento 

en el cual un todo o un fenómeno, se divide en diversas partes para su correcto 

estudio; la síntesis, que luego del análisis de la investigación según los 

resultados obtenidos previamente se parte a enunciar características 

esenciales de las mismas; la inducción, es un método que a partir de hechos 

del fenómeno en estudio se puede formular la hipótesis; la deducción, es un 

procedimiento que a partir de la generalización de los hechos se plantean las 

premisas o conclusiones, el método histórico lógico nos permite conocer al 

objeto de estudio en su sucesión cronológica y sus diversas etapas. 

La técnica utilizada en esta investigación fue la encuesta, técnica que por 

medio de preguntas organizadas se obtienen respuestas que sirven para 

realizar un diagnóstico de la situación actual donde se sitúa el problema. La 

misma se aplicó a los 35 productores de sandía de la parroquia San Vicente del 

cantón San Vicente, las cuales reflejaron los conocimientos, las opiniones, los 

intereses y las necesidades que siente la población a causa de la subsistencia 

del problema en estudio. 
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CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS  

OBJETIVO 1: Realizar un análisis histórico acerca de los efectos de la 

incidencia de la mosca blanca en los cultivos de Sandía.  

Su realización se logró mediante la colecta de datos informativos acerca del 

cultivo y la relación directa que muestra con el insecto mosca blanca, 

exponiendo al cultivo de sandía como uno de los más explotados a nivel 

mundial, su origen se acentúa en África, la sandía es actualmente un cultivo 

muy adaptable a los climas tropicales, tolerando la variación de temperatura y 

humedad. Sin embargo existen inconvenientes que son originados por el 

manejo inadecuado del productor en la mayoría de los casos, mostrando el 

problema fitosanitario en cuanto al ataque de la mosca blanca que se presenta 

daños, en el cultivo pues succiona la savia de las plantas robándoles nutrientes 

y agua lo que no permite el desarrollo esperado en las plantas, a pesar de los 

esfuerzos por controlar a la mosca blanca aún no se ha podido contrarrestar su  

ataque, lo que representa la permanencia de este insecto plaga en los cultivos, 

además de presentar la capacidad de adaptabilidad y desarrollo de resistencia.  

 

OBJETIVO 2:  

Valorar los fundamentos teóricos de los daños de la mosca blanca en la 

producción de Sandía. 

Actualmente para el sector agrícola y en especial a los productores de sandía 

les urge la implementación de soluciones técnicas en lo referente a la 

prevención de la mosca blanca, mediante el desarrollo de este proyecto 

investigativo se puede citar las opiniones de manera generalizada exponiendo 

que el 100% de ellos respondió que el insecto plaga mosca blanca ataca a las 

hojas en particular. Pues aseveraron que esta plaga se sitúa en el envés de la 

misma, dejando sus huevecillos que luego eclosionan diseminándose la plaga 

por todo el cultivo, mientras que en los daños el 89% de ellos afirmaron que la 

presencia de la mosca blanca en sus cultivos de sandía ocasiona daños altos, 

que se pueden observar el amarillamiento, debilitamiento de la planta y 

formación de frutos de baja calidad. 
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3.1 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PRODUCTORES DE SANDÍA DE LA 

PARROQUIA SAN VICENTE DEL CANTÓN SAN VICENTE 

1. ¿Cuántas hectáreas de sandía cultiva usted? 

CUADRO #  1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 ha 20 57% 

2 ha 8 23% 

Más de 3 has 7 20% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 1 

 
Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en base al planteamiento de la pregunta sobre 

cuántas hectáreas de sandía cultiva, el 57% de los productores encuestados 

afirmaron que poseen una sola hectárea de sandía esto se debe a que la 

mayoría de los agricultores son de limitados recursos económicos, el 23% dijo 

que tienen dos hectáreas en producción y el 20% restante expuso que 

contaban con más de tres hectáreas para la producción del cultivo de sandía. 

 

57%
23%

20%

Hectáreas de sandía que cultiva

1 ha 2 ha Más de has
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2. ¿Tiempo promedio que se dedica a este cultivo? 

CUADRO #  2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 año 8 23% 

2 años 9 26% 

Más de 3 años 18 51% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 2

 
Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis 

En el análisis de la interrogante dos acerca de cuánto tiempo llevan en la 

producción de sandía, los productores afirmaron lo siguiente; el 51% se dedica 

a esta actividad por más de tres años, el 26% llevan dos años cultivando esta 

fruta, mientras que el 23% recién llevan un año en la actividad de producción 

de sandía.  

23%

26%

51%

Tiempo dedicado a la producción de sandía

1 año 2 años Más de 3 años
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3. ¿Qué variedades de sandía siembra? 

CUADRO #  3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Charleston 35 100% 

Royal Sweet 0 0% 

Otras 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 3 

 
Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas en la que se interrogó la variedad que utilizan  

para el establecimiento de sus cultivos, el 100% de los productores de sandía 

expresó que para la plantación de sus cultivos emplean la variedad Charleston 

ya que les ofrece una mayor germinación y frutos con excelente calidad para la 

venta, por ende no utilizan otra variedad de semilla. 

 

 

100%

0%0%

Variedad que siembra

Charleston Royal Sweet Otras
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4. ¿Conoce al insecto plaga llamado mosca blanca? 

CUADRO #  4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 31 89% 

No 4 11% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 4 

 
Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis  

Al preguntar a los productores de sandía sobre si tenían conocimiento de la 

existencia del insecto plaga  llamado mosca blanca, el 89% afirmó que sí, pues 

sus plantaciones se habían visto afectadas por la presencia de este insecto; 

cuya característica es succionar los nutrientes de la planta, lo que provoca 

trastornos en el desarrollo, y en lo posterior la proliferación de Capnodium 

responsable de la formación de fumagina que disminuye el proceso de 

fotosíntesis y causa reducción en el rendimiento, mientras el 11% respondió 

que no, ya que no tenían conocimiento de la existencia de este insecto, esto 

debido a la inexperiencia en el cultivo. 

89%

11%

Conocimiento sobre la mosca blanca

Si No
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5. ¿Qué parte de la planta ataca este insecto? 

CUADRO #  5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hojas 35 100% 

Fruto 0 0% 

Raíz 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 5 

 
Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis 

En la pregunta número cinco de la encuesta dirigida a los productores de 

sandía de la parroquia San Vicente, el 100% de ellos respondió que el insecto 

plaga mosca blanca ataca a las hojas en particular. Pues aseveraron que esta 

plaga se sitúa en el envés de la misma, dejando sus huevecillos que luego 

eclosionan diseminándose la plaga por todo el cultivo. 
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6. ¿El nivel de daños que ocasiona este insecto en el cultivo es? 

 

CUADRO #  6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 31 89% 

Medio 4 11% 

Bajo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 6 

 
Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis 

De acuerdo con el criterio de los productores de sandía encuestados, el 89% 

de ellos afirmaron que la presencia de la mosca blanca en sus cultivos de 

sandía ocasiona daños altos, que se pueden observar por el amarillamiento y 

debilitamiento de la planta y posterior formación de frutos de baja calidad, 

además el 11% de los mismos aseveraron que los daños que causa este 

insecto son medios, pues sus plantaciones no se ven afectadas en gran 

cantidad.  

89%

11%

0%

Daños que ocasiona la mosca blanca

Alto Medio Bajo
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7. ¿Cuál es la producción de sandía por hectárea? 

CUADRO #  7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

15000-18000 kg/ha 15 43% 

19000-22000 kg/ha 12 34% 

23000-25000 kg/ha 8 23% 

Más de 25000 kg/ha 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis 

En la pregunta número siete, respecto a la producción por hectárea del cultivo 

de sandía, el 43% de los productores expresó que producen al menos la 

cantidad de 15000 a 18000 kg/ ha de fruta, mientras el 34% de 19000 a 22000 

kg/ha, así mismo el 23% aseveró que producen entre 23000 a 25000 kg/ha 

esto debido a la aplicación de controles mediante el empleo de productos 

agroquímicos en su mayoría.  

43%

34%

23%
0%

Producción por ha

15000 - 18000 kg/ha 19000-22000 kg/ha 23000-25000 kg/ha Mas de 25000 kg/ha
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8. ¿En qué porcentaje de daño considera usted que afecta este insecto en 

la producción?  

CUADRO #  8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

0 a 25% 5 14% 

25 a 50% 13 37% 

Más del 50% 17 49% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 8 

 
Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis 

En los resultados de la pregunta sobre los daños que ocasiona la plaga mosca 

blanca, el 49% de los productores encuestados respondieron que el porcentaje 

de pérdidas de este insecto fluctúa a más del 50%, mientras que el 37% 

afirmaron que las pérdidas oscilan a un nivel de 25% a 50% de daños, por 

último el 14% dijo que solo afecta entre el 0 a 25% en sus plantaciones. 

14%

37%

49%

Daño ocasionado en la producción

0 a 25% 25 a 50% Más del 50%
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9. ¿Realiza control de la mosca blanca para evitar la incidencia de este 

insecto plaga? 

CUADRO #  9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 23% 

No 27 77% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 9 

 
Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis  

En el análisis de la pregunta nueve, acerca de la interrogante si se realizan 

controles para bajar la incidencia de este insecto plaga, el 77% de los 

productores de sandía expresó que no realizan dichos controles ya que no 

tienen conocimientos adecuados sobre los controles que se puedan aplicar; 

esto se debería además a los altos costos de los insumos requeridos para el 

control, mientras que el 23% restante, afirmó que si utilizan controles pues 

constan de conocimientos básicos para implementarlos como se evidencia en 

la pregunta 7 al lograr una rentable producción de sandía que oscila entre los 

23.000 a 25.000 Kg/ha. 

23%

77%

Realiza controles de la mosca blanca

Si No
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10. ¿Qué tipo de control aplica usted para reducir los índices de 

infestación de mosca blanca? 

CUADRO #  10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Químico 6 17% 

Orgánico 2 6% 

Biológico 0 0% 

Ninguno 27 77% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

GRÁFICO # 10

 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en base al planteamiento de la pregunta sobre qué 

tipo de control utilizan para combatir a la plaga mosca blanca, el 77% expresó 

que no utilizan ningún tipo de control para controlar esta plaga, el 17% afirmó 

que ellos utilizan el control químico empleando pymetrozine, acetamiprid y 

tiamethoxam,  siendo este ultimo de elevado costo, además el 6% indicó utilizar 

un control orgánico para combatir la incidencia de esta plaga aplicando neem. 

17%

6%
0%

77%

Control que usted aplica

Químico Orgánico Biológico Ninguno
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11. ¿Le gustaría recibir capacitaciones en temas de manejo agronómico 

del cultivo de sandía?  

CUADRO #  11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 28 80% 

No 7 20% 

Total 35 100% 

Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

 

GRÁFICO # 11 

 
Fuente: Los productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 
Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo 

 

Análisis 

En torno al planteamiento de la pregunta diez, sobre si le gustaría participar en 

talleres de capacitación para el manejo agronómico del cultivo de sandía, el 

80% de los productores afirmó que si les gustaría capacitarse, mientras que el 

20% aseveró que no, por motivos de trabajo.  

 

80%

20%

Participaría en talleres de capacitación

Si No
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Denominación de la propuesta 

Talleres de capacitación en temas de prevención y control de la mosca blanca 

en el cultivo de sandía aplicada a los productores de la parroquia San Vicente 

del cantón San Vicente. 

Datos generales de la propuesta 

 

Beneficiarios: Productores de sandía de la parroquia San Vicente del cantón 

San Vicente. 

 

Ubicación: Cantón San Vicente, Manabí. 

 

Tiempo estimado para la ejecución (Inicio – Fin): Febrero – Abril 2017 

 

Lugar de capacitaciones: CECADEL San Vicente.  

 

Equipo Técnico responsable:  

Investigador 

Técnicos del MAGAP  

Docentes investigadores de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la 

UNESUM  

 

Costo: $4.206 dólares americanos  
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4.2 Justificación 

El cultivo de sandía ha representado a nivel mundial una de las actividades de 

producción agrícolas más atractiva desde el aspecto comercial, mostrando 

altos niveles de rentabilidad para los productores rurales que se han dedicado 

a esta explotación durante muchos años. Además es un cultivo con gran 

demanda por sus valores nutricionales que representa su consumo.  

La presente propuesta se justifica porque existe falencias en las técnicas que 

se implementan dentro del manejo del cultivo acerca de la prevención y control   

de Bemisia tabaci (Mosca blanca) pues las investigaciones realizadas hasta 

ahora en teoría no han sido aplicadas a través de programas de desarrollo rural 

productivo.  

A más de lo anterior se justifica su realización porque los productores de 

sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente en su gran mayoría 

poseen una hectárea de sandía, los mismos que afirman tener altos índices de 

afectaciones en los cultivos por el ataque del insecto plaga Bemisia tabaci 

(Mosca blanca), y además ellos no aplican controles para bajar la incidencia, 

solo una pequeña parte de productores suelen aplicar métodos de control 

químicos, basados en la teoría empírica de que a mayor aplicación de 

productos químicos se obtendrán mayores resultados en corto tiempo, pero sin 

desconocer el impacto negativo que genera al suelo, al ambiente y la calidad 

de los frutos, mediante la aplicación excesiva de los insecticidas químicos de 

amplio espectro.  
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4.3 Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar talleres de capacitación en temas de prevención y control de la mosca 

blanca en el cultivo de sandía aplicada a los productores de la parroquia San 

Vicente del cantón San Vicente.  

 

Objetivos específicos 

 Capacitar en técnicas de manejo agronómico de cultivos, e implementación 

de buenas prácticas agrícolas mediante talleres y días de campo. 

 

 Capacitar en temas manejo integrado de plagas (MIP) en parcelas 

demostrativas. 

 

 Capacitar sobre control y prevención de Bemisia tabaci en los cultivos de 

sandía.  
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4.4 Plan de acción 

Actividades Medidas a aplicar Indicador 
Medios de 
verificación 

Plazo Costo Responsable 

Capacitación en 

técnicas de 

manejo 

agronómico de 

cultivos, e 

implementación 

de buenas 

prácticas 

agrícolas 

Capacitación en 

técnicas de 

manejo 

agronómico de 

cultivos. 

Capacitación 

sobre la 

implementación 

de buenas 

prácticas 

agrícolas. 

El 80% de los 

productores de sandía 

de la parroquia San 

Vicente están 

capacitados en técnicas 

de manejo agronómico 

de cultivos, e 

implementación de 

buenas prácticas 

agrícolas 

 

Memorias de 

programa de taller 

técnicas de 

manejo 

 

Prácticas de 

campo 

 

Taller explicativo 

30 días  $ 1623.25 Investigador 

Capacitación en 

temas manejo 

integrado de 

plagas (MIP) 

Capacitación en 

temas de 

manejo 

integrado de 

plagas (MIP) 

Capacitación 

El 80% de los 

productores de sandía 

de la parroquia San 

Vicente están 

capacitados en temas 

manejo integrado de 

 

Memorias de 

programa de taller 

manejo integrado 

de plagas (MIP) 

 

30 días $ 1565.00 Investigador 
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sobre 

elaboración e  

implementación 

de control 

etológico.  

plagas (MIP) y 

elaboración e  

implementación de 

trampas etológicas. 

Prácticas de 

campo 

 

Parcelas  

demostrativa 

Capacitación 

sobre control y 

prevención de 

Bemisia tabaci 

en los cultivos 

de sandía 

Capacitación  

sobre métodos 

de prevención 

de la Bemisia 

tabaci en los 

cultivos de 

sandía. 

Capacitación  

sobre tipos de 

control de 

Bemisia tabaci 

en los cultivos 

de sandía. 

El 85% de los 

productores de sandía 

están capacitados  

sobre métodos de 

prevención de la 

Bemisia tabaci y sobre 

tipos de control de 

Bemisia tabaci en los 

cultivos de sandía. 

 

Memorias de 

programa de taller 

 

Prácticas de 

campo 

 

 

30 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1018.00 Investigador 
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Metodología de implementación de los talleres 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Capacitación en técnicas de manejo agronómico 

de cultivos, e implementación de buenas prácticas agrícolas.  

 

Cuadro 1: Talleres de capacitación en técnicas de manejo agronómico de 

cultivos, e implementación de buenas prácticas agrícolas. 

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

1 

 

Capacitación 

en técnicas de 

manejo 

agronómico de 

cultivos 

 

 

 

Consultor 

 

 

Talleres 

teóricos. 

Días de 

campo. 

 

 

 

15 días 

 

 

CECADEL 

Cantón San 

Vicente. 

2 

 

Capacitación 

sobre la 

implementación 

de buenas 

prácticas 

agrícolas 

 

 

Consultor 

 

 

Talleres 

teóricos. 

 

Trabajo de 

campo. 

 

 

 

15 días 

 

CECADEL 

Cantón San 

Vicente. 

Finca de los 

productores. 

Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Capacitación en temas manejo integrado de 

plagas (MIP)  

 

Cuadro 2: Talleres de capacitación de  manejo integrado de plagas (MIP)  

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

1 

 

Capacitación 

en temas de 

manejo 

integrado de 

plagas (MIP) 

 

 

 

Consultor 

 

 

Talleres 

teóricos 

 

 

 

15 días 

 

 

CECADEL 

Cantón San 

Vicente. 

2 

 

Capacitación 

sobre 

elaboración e  

implementación 

de trampas 

etológicas. 

 

 

 

 

Consultor 

 

Talleres 

teóricos. 

 

Parcelas  

demostrativa 

 

Trabajo de 

campo. 

 

 

 

15 días 

 

CECADEL 

Cantón San 

Vicente. 

 

Finca de los 

productores. 

Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Capacitación sobre control y prevención de 

Bemisia tabaci en los cultivos de sandía.  

 

Cuadro 3: Talleres de capacitación sobre control y prevención de Bemisia 

tabaci en los cultivos de sandía.  

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

1 

 

Capacitación  

sobre métodos 

de prevención 

de la Bemisia 

tabaci en los 

cultivos de 

sandía 

 

 

 

Consultor 

 

 

Talleres 

teóricos 

 

 

 

15 días 

 

 

CECADEL 

Cantón San 

Vicente. 

2 

 

Capacitación  

sobre tipos de 

control de 

Bemisia tabaci 

en los cultivos 

de sandía 

 

 

Consultor 

 

 

Talleres 

teóricos. 

 

Trabajo de 

campo. 

 

 

 

15 días 

 

CECADEL 

Cantón San 

Vicente. 

Finca de los 

productores. 

Elaborado por: Héctor Ignacio Chumo Rizo  
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4.5 Recursos 

Humanos 

Investigador 

Docente tutor 

GAD San Vicente 

Recursos materiales 

Proyector 

Laptop 

Impresora 

Carpetas 

Resma hojas A4 

Folletos 

Bolígrafos 

Sillas 

Recursos financieros 

El costo total del plan de capacitación es de $ 4.206 dólares americanos.  

 

4.6  Temáticas a desarrollarse en la propuesta 

Capacitar en técnicas de manejo agronómico de cultivos, e 

implementación de buenas prácticas agrícolas mediante talleres y días de 

campo. 

La realización de este objetivo específico se desarrollará brindando 

capacitaciones a los productores de sandía de la parroquia San Vicente del 

cantón San Vicente, a través de talleres y días de campo en donde el productor 

obtendrá conocimientos técnicos en cuanto al manejo agronómico de sus 

cultivos, además de la implementación de las buenas prácticas agrícolas en el 

cultivo de sandía, para con ello mejorar la producción del cultivo ya que al llevar 

un óptimo manejo del mismo, se obtendrán mayores beneficios en la cosecha y 

esto se traducirá en buenos ingresos económicos.  
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Capacitar en temas manejo integrado de plagas (MIP) en parcelas 

demostrativas. 

La realización de este objetivo específico se desarrollará en base a 

capacitaciones que se darán a los productores de sandía de la parroquia San 

Vicente del cantón San Vicente sobre el manejo integrado de plagas, su 

importancia y sus beneficios en el control de plagas insectiles del cultivo. 

También se desarrollarán parcelas demostrativas aplicando diferentes tipos de 

controles que estén ligados al MIP, tales como el control etológico en donde se 

elaborarán trampas cromotrópicas que contempla diversas sustancias que 

sirven para realizar un control de la mosca blanca en las plantaciones de 

sandía afectadas.   

 

Capacitar sobre control y prevención de Bemisia tabaci en los cultivos de 

sandía.  

La realización de este objetivo específico se desarrollará en base a 

capacitaciones que se darán a los productores de sandía de la parroquia San 

Vicente del cantón San Vicente en temas de control de la mosca blanca y los 

daños que pueda ocasionar esta plaga insectil. Se desarrollarán actividades de 

campo donde se procederá a identificar los síntomas y la presencia de este 

insecto en la planta, además se aplicará un control para mitigar los daños 

presentados en la misma, ya sea este orgánico o químico midiendo la 

capacidad económica de cada productor para la adquisición de los insumos a 

utilizarse en el control de esta plaga.  
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4.7 Presupuesto de la propuesta 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

COMPONENTES  MEDIDA CANTIDAD COSTO. UNIT. COSTO TOTAL  

OBJETIVO N°1         

MANUALES DE TRABAJO UNITARIO 37 5.00 185.00 

CARPETAS UNITARIO 37 2.00 74.00 

HOJAS RESMA 2 4.00 8.00 

CREDENCIALES UNITARIO 37 5.00 185.00 

CERTIFICADOS UNITARIO 37 8.00 296.00 

REFRIGERIOS UNITARIO 37 3.00 111.00 

CAPACITADORES  UNITARIO 2 320.00 640.00 

MACHETES UNITARIO 8 5.00 40.00 

AZADONES UNITARIO 8 9.00 72.00 

SACOS  UNITARIO 35 0.35 12.25 

SUB TOTAL        $1623.25 

OBJETIVO N°2         

MANUALES DE TRABAJO UNITARIO 37 5.00 185.00 

CARPETAS UNITARIO 37 2.00 74.00 

HOJAS RESMA 2 4.00 8.00 

CREDENCIALES UNITARIO 37 5.00 185.00 

CERTIFICADOS UNITARIO 37 8.00 296.00 

REFRIGERIOS UNITARIO 37 3.00 111.00 

PLÁSTICO  M2 20 1.00 20.00 

FOCOS  UNITARIO 16 2.00 32.00 

PIOLAS UNITARIO 2 7.00 14.00 

CAPACITADORES  UNITARIO 2 320.00 640.00 

SUB TOTAL        $1565.00 

OBJETIVO N°3         

MANUALES DE TRABAJO UNITARIO 37 5.00 185.00 

AFICHES UNITARIO 12 4.00 48.00 

TRÍPTICOS  UNITARIO 37 3.00 111.00 

CARPETAS UNITARIO 37 2.00 74.00 

HOJAS RESMA 2 4.00 8.00 

CREDENCIALES UNITARIO 37 5.00 185.00 

CERTIFICADOS UNITARIO 37 8.00 296.00 

REFRIGERIOS UNITARIO 37 3.00 111.00 

SUB TOTAL        $1018.00 

TOTAL       $4206.25 
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4.8 Impacto de la propuesta 

Impacto económico 

La sostenibilidad económica aumenta de forma significativa, pues luego de los 

talleres, los productores obtendrán conocimientos técnicos sobre temas de 

manejo agronómico del cultivo de sandía, los mismos que les ayudarán a 

incrementar la rentabilidad de su producción ya que con los métodos y técnicas 

aplicados para el control de la mosca blanca se disminuirán los daños y la 

incidencia de este insecto en el cultivo.  

 

Impacto social 

El impacto social será alto, pues los productores de sandía obtendrán mayor 

producción, por ende les generará mayor fuentes de trabajo pues la comunidad 

a través de los proceso post cosecha que deben realizarse para la 

comercialización de este producto. Con esto se optimizará la calidad de vida de 

las familias de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente, dinamizando 

así su sistema de producción y comercialización de sandía.  
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V. CONCLUSIONES 

La Mosca blanca (Bemisia sp.) a lo largo del tiempo se ha convertido en un 

grave problema en el cultivo de sandía y los daños que esta plaga  ocasiona 

son de gran consideración, llegando incluso a ser limitante de producción o 

causante de cancelación de la siembra. Las pérdidas económicas a nivel del 

Ecuador que son atribuidas a “mosca blanca” oscilan entre el 25% y 50% del 

total de la cosecha.  

Entre los daños directos que son acarreados por Bemisia tabaci (Mosca 

blanca), se exponen (amarillamientos y debilitamiento de las plantas)  debido a 

la acción de larvas y adultos cuando se alimentan, pues absorben la savia de 

las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla cuyo 

agente causal es el hongo Capnodium citri, el cual se hospeda sobre la melaza 

producida por el insecto Mosca blanca, manchando y depreciando los frutos e 

incidiendo en el normal desarrollo de las plantas, puesto que reduce su 

capacidad fotosintética al limitar la captación de la luz solar. 

El 57% de los productores de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente 

cuentan con 1 ha de cultivo sandía, exponiendo que el 89% de los mismos 

afirman tener altos índices de afectaciones en los cultivos por el ataque del 

insecto plaga Bemisia tabaci (Mosca blanca), y además el 77% de los 

productores no aplican ningún control, en contraposición solo el 17% aplica 

productos químicos para paliar el problema de infestación por Bemisia tabaci 

pese al coste económico que les implica comprar los fitosanitarios prescritos 

para el respectivo control. 

El ataque de  plagas como la Bemisia tabaci (Mosca blanca) en los cultivos de 

sandía ha representado un problema constante de difícil manejo pues 

actualmente la mayor parte de productores no están capacitados en la 

ejecución de técnicas y métodos de prevención y control que puedan contribuir 

con la mitigación de los daños que repercuten de manera directa a los índices 

productivo de sus plantaciones. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Mayor participación por parte de entes agropecuarios encargados de generar 

programas de ayuda para la mitigación de infestaciones del insecto plaga 

mosca blanca en las plantaciones de sandía, lo cual permitiría al productor 

desarrollar cultivos con mayor rentabilidad.  

Se debe brindar importante apoyo en capacitaciones a los productores de 

sandía de la parroquia San Vicente,  en temas de identificación de insectos 

plagas en sus cultivos, desarrollando prácticas de prevención que integren 

monitoreos y alternativas en aplicación de controles que no afecten la calidad 

de los frutos.  

Que los productores desarrollen mayor capacidad de gestión, que les permita 

realizar peticiones de desarrollo de proyectos que integren técnicas para el 

control de plagas de manera integral, además de asistencia técnica necesaria, 

y profesionales en el área de entomología, que contribuyan a contrarrestar la 

incidencia de esta plaga.     

Las capacitaciones en temas de prevención y control de plagas insectiles como 

la Bemisia tabaci son de gran importancia para los productores de alimentos 

por esto se cree necesario el desarrollo de la propuesta a los productores de 

sandía de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 
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ANEXO # 1 Encuestas dirigidas a los productores de sandía 

1. ¿Cuántas hectáreas de sandía cultiva usted? 

1 ha                          (  ) 

2 ha                          (  ) 

Más de 3 ha             (  ) 

 

2. ¿Tiempo promedio que se dedica a este cultivo? 

1 año                      (  ) 

2 años                    (  ) 

Más de 3 años       (  ) 

 

3. ¿Qué variedades de sandía siembra? 

Charleston       (  ) 

Royal Sheet      (  ) 

Otras               (  ) 

 

4. ¿Conoce al insecto plaga llamado mosca blanca? 

Si     (  ) 

No    (  ) 

 

5. ¿Qué parte de la planta ataca este insecto? 

Hojas      (  ) 

Flores     (  ) 

Fruto       (  ) 

Raíz        (  ) 

 

6. ¿El nivel de daños que ocasiona este insecto en el cultivo es? 

Altos       (  ) 

Medios    (  ) 

Bajos      (  ) 



 

 
 

7. ¿Cuál es la producción de sandía por hectárea? 

15000 – 18000 kg/ha               (  ) 

19000 – 22000 kg/ha              (  ) 

23000 – 25000 kg/ha              (  )     

Más de 25000 kg/ha               (  ) 

 

8. ¿En qué porcentaje de daño considera usted que afecta este insecto en 

la producción?  

0 a 25%               (  ) 

25 a 50%             (  ) 

Más del 50%       (  )     

 

9. ¿Realiza control de la mosca blanca para evitar la incidencia de este 

insecto plaga? 

Si                 (  ) 

No               (  ) 

 

10. ¿Qué tipo de control aplica usted para reducir los índices de 

infestación de mosca blanca? 

Químico             (  ) 

Orgánico            (  ) 

Biológico            (  ) 

Ninguno             (  ) 

 

11. ¿Le gustaría recibir capacitaciones en temas de manejo agronómico 

del cultivo de sandía aplicada a los productores de la parroquia San 

Vicente del cantón San Vicente?  

Si           (  ) 

No         (  ) 

 

 



 

 
 

ANEXO # 2 Mapa del lugar de la investigación 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO # 3 Fotos de las encuestas realizadas a los productores de sandía 
de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 

 

 

Foto #1 Socialización de encuestas a los productores de sandía de la 
parroquia San Vicente 

 

 

 

 

Foto #2 Aplicación de encuestas al Sr. Wanner Soledispa Zambrano, 
productor de sandía de la parroquia San Vicente 



 

 
 

 

 

Foto #3 Aplicación de encuestas al Sr. Lenni Leonardo Rosales 

Zambrano, productor de sandía de la parroquia San Vicente 

 

 

 

Foto #4 Aplicación de encuestas a la Sra. María Magdalena Esmeraldas 

Bravo, productora de sandía de la parroquia San Vicente 



 

 
 

 

Foto #5 Aplicación de encuestas al Sr. Ramiro Bladimir Zambrano Ureta, 

productor de sandía de la parroquia San Vicente 

 

 

Foto #6 Aplicación de encuestas a la Sra. Fernanda Jazmín Farfán Gilces, 

productora de sandía de la parroquia San Vicente 



 

 
 

 

Foto #7 Aplicación de encuestas al Sr. Carlos Molina Cevallos, productor 

de sandía de la parroquia San Vicente 

 

 

 

Foto #8 Aplicación de encuestas a la Sra. Sandra Erazo Solórzano, 

productora de sandía de la parroquia San Vicente 



 

 
 

 

Foto #9 Aplicación de encuestas al Sr. Gabriel Antonio Zambrano Vera, 

productor de sandía de la parroquia San Vicente 

 

 

 

 

Foto #10 Aplicación de encuestas al Sr. José Geovanny Coveña 

Rodríguez, productor de sandía de la parroquia San Vicente 

 


