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Resumen 

El objetivo de la investigación fue evaluar el control de Empoasca kraemeri mediante la aplicación 

de tres insecticidas en tres variedades de fréjol arbustivo La parcela experimental se implementó 

en el Campo Académico Docente Experimental La Tola, mediante un Diseño de Parcela Dividida 

con arreglo factorial 4x3, con tres repeticiones. Los productos utilizados fueron: Almendro, Ricin-

Ag y Fidelity en las variedades de frejol: INIAP–484 Centenario, INIAP-483 Intag e INIAP-420 

Canario del Chota. Se evaluó el porcentaje de eficacia de los productos mediante el monitoreo del 

insecto-plaga a los tres y cinco días después de la aplicación. Antes del control también se 

monitoreó el insecto. Las variables agronómicas evaluadas fueron: días a la emergencia, días a la 

floración, grado de daño causado por Empoasca kraemeri, número de vainas por planta, número 

de granos por vaina, peso de 100 granos y rendimiento. Con respecto al rendimiento los resultados 

obtenidos muestran que existieron diferencias estadísticas significativas solamente para el factor 

variedades, siendo Intag la de mayor rendimiento con 595,00 kg ha-1 y la de menor Canario del 

Chota con 494,17 kg ha-1 
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TITLE: Control of lorito verde (Empoasca kraemeri) in three varieties of bush bean with products 

derived from castor bean  
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Advisor: José Eliecer Vásquez Guzmán  

Abstract 

The objective of this research was to evaluate the control of Empoasca kraemeri by applying three 

insecticides in three bush bean varieties. The experimental field was implemented in the Campo 

Académico Docente Experimental La Tola, through a Split-Plot Design with a 4x3 factorial 

arrangement, with three replications. The products used were: Almond, Ricin-Ag and Fidelity in 

bean varieties: INIAP-484 Centennial, INIAP-483 Intag and INIAP-420 Canario del Chota. The 

percentage of efficacy of the products was evaluated by monitoring the insect-pest three and five 

days after application. Before the control the insect was also monitored. The agronomic variables 

evaluated were: days to grow, days to flowering, degree of damage caused by Empoasca kraemeri, 

number of pods per plant, number of grains per pod, weight of 100 grains and yield. Regarding 

yield, the results obtained show that there were significant statistical differences only for the 

varieties factor, with Intag being the highest yielding with 595,00 kg ha-1 and the lowest Canario 

del Chota with 494,17 kg ha-1 

Keywords: Empoasca kraemeri, Beans, Insecticides, Castor bean, Monitoring
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1. Introducción 

 A nivel mundial los continentes con mayor producción de fréjol son Asia (44,8%) y 

América (32,4%), seguida de África (19,9%) y por último Europa (2,6%) y Oceanía (0,2%) con 

el menor porcentaje. Los países con mayor producción son India, Brasil, Myanmar, China, 

Estados Unidos, República Unida, Uganda, Kenya e Indonesia (FAOSTAT, 2020). 

Ecuador por su amplia variabilidad edafoclimática y ubicación geográfica produce una 

gran variedad de productos agrícolas y es considerado un país eminentemente agrícola. Por lo 

tanto, la agricultura en el país es una fuente principal generadora de divisas, siendo fundamental 

en la economía y sustento de muchas familias. La sierra y la costa son las regiones que tienen 

mayor producción de fréjol (Espinoza, 2020). La producción y cosecha de fréjol en el país ha 

disminuido considerablemente. En donde la mayor producción se dió en el año 1994 con más de 

50 mil t ha-1 y la menor en el año 2018 con menos de 25 mil t ha-1 (FAOSTAT, 2020). 

El cultivo de fréjol es uno de los principales rubros económicos de la población 

campesina y es el componente primordial de la seguridad alimentaria, sin embargo, la 

producción de esta leguminosa ya sea en seco o tierno se ve afectada por plagas (53%) y 

enfermedades (80%), entre los factores que ha conllevado a las bajas producciones son la 

incidencia de insectos como mosca blanca, minadores y el lorito verde (Sistema de Información 

Pública Agropecuaria (SIPA), 2017).Una plaga de gran importancia en el cultivo de fréjol es 

lorito verde ;esta plaga se alimenta de la savia de las hojas ocasionando severos daños, afectando 

la floración y el llenado de vainas consecuentemente la producción disminuye , los agricultores 

optan por el uso de agroquímicos para el control de la plaga sin embargo la aplicación 

indiscriminada ocasiona un riesgo en la salud de los productores y consumidores ,afecta el medio 
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ambiente, además de eliminar a los enemigos naturales el insecto crea resistencia a los 

insecticidas. 

Para el control del lorito verde existen estrategias químicas y orgánicas. Una alternativa 

para reducir el empleo de productos químicos es el uso de productos elaborados con ingredientes 

activos proveniente del extracto de plantas. Mendoza et al. (2016) menciona que estos productos 

al ser elaborados con extractos de algunas partes de las plantas son eficientes y ecológicamente 

aceptables. La eficiencia de estos extractos es debido a que poseen principios activos entre los 

cuales se recalcan los flavonoides, fenoles y aceites esenciales, que pueden ser obtenidas por 

medio de la extracción de alguna parte de las plantas (Carranza, 2017). 

Kumar (2017) indica que la higuerilla posee diversas propiedades entre las cuales se 

destaca su acción nematicida, insecticida, molusquicida, larvicida, repelencia y fungicida. Los 

ingredientes activos presentes en la higuerilla son la albúmina (ricina), alcaloides (ricinina), 

ricinoleínica, esterarína, ácido ricinoleíco, ácido isorricinoleico, ácido toxiesteárico, quimasas 

(Pérez et al., 2014). Estos mismos autores señalan que los componentes mencionados intervienen 

afectando el ciclo biológico y provocando alteraciones fisiológicas, por ejemplo, la inhibición de 

la síntesis de proteína de la hormona de la muda, dificulta su desarrollo y reproducción del 

insecto. Con base en lo anterior, el objetivo general de esta investigación fue evaluar el control 

de Empoasca kraemeri mediante la aplicación de tres insecticidas Almendro , Ricin-Ag y 

Fidelity en tres variedades de fréjol arbustivo INIAP–484 Centenario, INIAP-483 Intag, INIAP-

420 Canario del Chota  y los objetivos específicos  fueron determinar el insecticida más idóneo 

para reducir las poblaciones de Empoasca kraemeri en el cultivo de fréjol, clasificar el 

comportamiento agronómico de las variedades de fréjol frente a la aplicación de los insecticidas 

y realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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  2. Revisión de literatura 

2.1 Fréjol  

El fréjol es una planta anual, herbácea, arbustiva y exuberante en cuanto a hojas; la 

mayoría de sus partes morfológicas como: vainas, tallos y hojas poseen pelos o tricomas; su 

hábito de crecimiento es determinado o indeterminado (Yanarico ,2011). 

2.1.1 Clasificación taxonómica 

El fréjol tiene la siguiente clasificación taxonómica (Aguilar ,2015). 

•Reino: Plantae 

•División: Magnoliofitas 

•Clase: Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

•Orden: Fabales 

•Familia: Papilonaceae (Leguminosas) 

•Género: Phaseolus 

•Especie: vulgaris L. 

•Nombre Científico: Phaseolus vulgaris L. 

2.1.2 Descripción botánica 

2.1.2.1 Raíz. 

Inforural (2012) menciona que el sistema radical está formado por la raíz primaria que se 

desarrolla a partir de la radícula del embrión, los pelos absorbentes son los especializados en la 

absorción de agua y nutrimentos. 
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2.1.2.2 Tallo.  

Igualmente, Inforural (2012) señala que el tallo del fréjol es herbáceo o semileñoso puede 

alcanzar una altura de 30 a 90 cm dependiendo de la variedad, pueden crecer rectos, semirectos o 

semipostrados, en los entrenudos se insertan las hojas. 

2.1.2.3 Hojas.  

Inforural (2012) describe a estas hojas como simples y compuestas adheridas en los 

nudos del tallo y ramas, proveen de sustancias de reserva a la planta durante la germinación y 

emergencia y elaboran los primeros carbohidratos a través de la fotosíntesis en sus cloroplastos. 

2.1.2.4 Flores.  

Las flores se agrupan en “ramilletes en la parte final de las uniones del tallo, el color 

depende de la variedad sembrada un dato interesante es que esta leguminosa produce menos 

flores a comparación a otras como por ejemplo la soya” (Inforural ,2012). 

2.1.2.5 Frutos o legumbres. 

Citando a Debouci (2018) “es una leguminosa por tal motivo el fruto es considerado una 

vaina, tiene dos suturas provenientes del ovario comprimido, las semillas también alternan en las 

dos valvas”. 

2.1.3 Etapas fenológicas del cultivo del fréjol  

Fases vegetativas (V0 a V4) y reproductivas (R5 a R9) durante el desarrollo del cultivo 
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Figura 1. 

Etapas de desarrollo del cultivo del fréjol. 

 

Fuente: (IICA,2009). 

2.2 Variedades de fréjol 

2.2.1 Variedad INIAP – 484 Centenario  

 INIAP (2014) señala que la variedad INIAP 484 Centenario proviene de la cruza de las 

líneas: AMPR5 de grano rojo moteado, y CAL 143, tiene forma semejante a un riñón, su color es 

rojo moteado/crema de tamaño grande, posee resistencia a roya, mancha angular, antracnosis y 

pudriciones de raíz. 

2.2.2 Variedad INIAP-483 Intag 

INIAP (2014) menciona que la variedad tiene un grano grande con la forma parecida a un 

riñón, procede de la cruza simple y la retrocruza entre (Concepción x (G916 x Concepción), 

tiene resistencia a mancha angular, roya, antracnosis y a pudrición de la raíz.  

2.2.3 Variedad INIAP-420 Canario del Chota 

INIAP (2014) describe al grano de esta variedad de forma ovalado de color amarillo, 

resultado del cruzamiento entre las líneas CAP 9 x Canario Bola, presentando resistencia 

genética a roya.  
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2.3 Higuerilla  

La higuerilla (Ricinus communis L.), una oleaginosa que posee propiedades nematicidas, 

insecticidas, molusquicida, larvicida, repelencia y fungicidas usado para el control de plagas 

agrícolas principalmente de insectos chupadores, y nematodos (Kumar, 2017). 

2.3.1 Azadiractina  

La principal forma de acción de la azadiractina es como antiapetitivo en los insectos, con 

lo cual regula su crecimiento. Este efecto se logra cuando el ingrediente activo actúa sobre las 

células mitóticas, bloquea su ciclo biológico, afecta la producción de la ecdisoma y la hormona 

juvenil causa una autoprogramación del organismo que disminuye su apetito, evita el desarrollo 

y causa su desnutrición o muerte. Este compuesto también actúa sobre ciertos hongos, virus y 

protozoos. Las hormonas antes mencionadas son esenciales para la metamorfosis y la 

maduración de los huevos (Bajwa y Ahmad, 2012, p. 117; Orozco y Rodríguez, 2007, p. 253).  

2.3.2 Ricina 

Pita et al. (2004) señalan que la ricina se localiza en toda la planta, pero específicamente 

en las semillas, la toxina se podría emplear como instrumento biológico, funciona al inhabilitar la 

síntesis de la proteína de algunos insectos. 

2.3.3 Moléculas presentes en la semilla de higuerilla con actividad biológica sobre insectos 

Tabla 1. 

 Moléculas presentes en las semillas de la higuerilla con actividad biológica sobre insectos. 

Molécula Actividad biológica 

Ácido linoleico Repelente 

Ácido oleico Repelente 
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Molécula Actividad biológica 

Ácido cianhídrico Insecticida 

Ricina Insecticida 

Ricinina Insecticida 

Fuente: (Pacheco,2009) 

2.3.4 Actividad insecticida 

La higuerilla o castor (R. communis) produce metabolitos secundarios como albúminas 

(ricina) y alcaloides (ricinina). Los tejidos de higuerilla liberan compuestos tóxicos y dos 

lectinas, la ricina y la ricinusaglutinina, ambas con potencial para unirse fuertemente a los 

anfidios de los nemátodos fitoparásitos como los formadores de nudos o agallas en el sistema 

radical y modificar así su comportamiento quimiotáctico. Las semillas y cáscaras de higuerilla 

contienen elementos tóxicos (Curimilma, 2015). 

2.4 Biología de Empoasca kraemeri 

2.4.1 Taxonomía Empoasca kraemeri  

Bermejo (2011) define a esta plaga perteneciente a la familia Cicadellidae, suborden 

Auchenorrhyncha, orden Homóptera, al presentarse en varias partes del mundo se le ha atribuido 

algunos nombres como chicharrita, salta hoja, cigarrita y lorito verde. 

2.4.2 Ciclo de vida 

 Mulder (2012) señalan que los huevos son ovalados de color blanco hialino; en el estado 

ninfal su tamaño es más pequeño con respecto al estado adulto, el cuerpo de los adultos se 

asimila a una cuña en donde la cabeza es ancha y se va haciendo más angosta hasta alcanzar la 

punta de las alas; las hembras viven en promedio 65 días y los machos 58 días. 
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2.4.3 Hábitos alimenticios  

 Los adultos y las ninfas introducen su aparato bucal succionador en forma de pico en el 

tejido foliar y succionan la savia del floema, provocando el incremento de la respiración de la 

planta, disminución de la actividad fotosintética y la interrupción del movimiento de los 

productos de la fotosíntesis en los tejidos conductores (Instituto Nacional Tecnológico 

(INATEC), 2016). 

2.4.4 Daño a la planta y síntomas 

El CESAVEG (2014) menciona que los daños ocasionados en su inicio se observan como 

pequeños puntos amarillentos y posteriormente provoca clorosis y crecimiento raquítico de la 

planta; los ataques más severos se muestran en épocas secas y en las etapas fenológicas iniciales 

del cultivo. Los síntomas que manifiestan las plantas afectadas por este insecto son, 

encrespamiento y clorosis foliar, crecimiento raquítico, encorvamiento de las hojas hacia arriba o 

hacia abajo, deformación de hojas, deformación de vainas, amarillamiento de los bordes de las 

hojas primarias, caída de flores, caída de vainas (SAG, 2013). 

2.4.5 Época crítica de daño 

Aunque se considera que el ataque es severo durante todo el ciclo, existe la época más 

critica la cual incluye el periodo después de la emergencia, el periodo de las dos semanas previas 

a la floración y formación de vainas (Lozano, España, y Lara, 2017). 

2.4.6 Muestreo y umbrales de control 

Cid, Reveles, Velázquez y Mena (2014) mencionan que el umbral de control para lorito 

verde es cuando después de contar 20 hojas al azar en el campo se localice: 1) una ninfa por hoja, 

o un adulto por planta, desde el período de germinación a la aparición de la primera hoja 
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trifoliada; 2) dos ninfas por hoja, o dos adultos por planta, después de la primera hoja trifoliada 

hasta floración, y 3) tres ninfas por hoja, o tres adultos por planta, para el resto de las etapas del 

cultivo. 

2.4.7 Oportunidad de control  

Identificar rápidamente las poblaciones de lorito verde, especialmente en las épocas 

secas; se debe realizar el control antes de que aparezcan los primeros síntomas de daño como el 

amarillamiento del follaje, principalmente previo a la etapa de floración hasta el llenado de las 

vainas (IICA, 2010). 

2.5 Control  

2.5.1 Control cultural 

Velásquez (2011) recomienda planificar la época de siembra para tratar de reducir la 

plaga, pero esto no siempre ha dado buenos resultados ya que al tener muchos hospedantes el 

insecto migra de cultivo en cultivo. 

2.5.2 Control biológico 

Las pequeñas avispas del género Anagrus de la familia Mymaridae (Hymenoptera), son 

parasitoides de huevecillos de lorito verde y actúan como enemigos naturales (Lozano, España, 

Lara, Álvarez, y Martínez-Contreras, 2017).  

2.5.3 Control químico 

Aunque la utilización de químicos no es bien vista por algunos agricultores. Velásquez 

(2011) sugiere que es una de las medidas más efectivas cuando se refiere a reducir poblaciones 

de plagas insectiles, se debe utilizar una bomba manual para lograr una buena aspersión del 

insecticida y mantener el cultivo sano para lograr una buena producción final. 
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2.5.3.1 Producto Almendro 

Es un insecticida de contacto, ingestión y repelente, su modo de acción implica una 

inhibición del transporte de electrones a nivel mitocondrial bloqueando la fosforilación de ADP a 

APT, disminución del consumo de oxígeno, muestra una acción anti alimentaria, reguladora del 

crecimiento inhibidora de la ovoposición y esterilizante. Controla las siguientes especies: 

Coleópteros, Dípteros. Hemípteros, Lepidópteros, Ortópteros, Thisanópteros y Nematodos. 

Almendro es un producto no toxico (AGROBEST S.A. ,2007). 

Tabla 2. 

Ficha técnica producto derivado de la higuerilla Almendro. 

Composición Principio Activo: Azadiractina 

Materias activas : Rotenona, Ricino 

Aplicación Se puede aplicar con cualquier equipo de fumigación: terrestre, aéreo usando agua en abundancia 

para cubrir el follaje, asegurando una buena aplicación en los cultivos. Su aplicación se recomienda 

hacer la con un pH de caldo que esté entre el 6 y 6,5. - Puede ser mezclado con insecticidas 

rutinarios. Siempre que el pH, no exceda de 7 

Dosis 

 

Vía foliar: 2 cc/ litro de agua a 5 cc/ litro de agua 

Vía Drech: aplicar 2 litros/ha 

Apariencia Liquido color café oscuro 

Solubilidad Dispersable 

Densidad 0.842 

Toxicidad aguda DL50 oral: > 5600 mg/kg, DL50 dermal: > 5 gr/kg CL50 

Inhalación > 4100 mg/kg. Precauciones y advertencias, pero debe evitarse el contacto con la piel 

y ojos, en caso de contacto con el material lavarse con abundante agua y jabón. Antídoto: No tiene. 

Tratamiento médico: Sintomático. 

Presentación 1, 20 y 200 litros 

Fuente: (AGROBEST S.A. ,2007) 
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2.5.3.2 Producto Ricin-Ag 

Coadyuvante líquido, es un aceite vegetal emulsionable de alta refinación, actúa por 

asfixia. Esto le confiere características físico-químicas ideales para ser aplicado en los cultivos, 

sin riesgo de fitotoxicidad (Edifarm, Vademecum Agrícola, 2016). 

EFECTOS:  

• Ácidos Grasos, como sustancia purgante (nematicida) bactericida e insecticida  

• Controla pulgones, orugas, chinches, ácaros, mosca blanca y pulguillas.  

• Contribuye a combatir los efectos del estrés ambiental.  

• Impulsa los mecanismos de protección y defensa de la planta.  

• Sirve de vehículo para los agroquímicos, mejorando la eficacia al momento de llegar a 

la superficie de la planta. 

Tabla 3. 

Ficha técnica producto derivado de la higuerilla Ricin-Ag. 

Composición Ingrediente Activo: Toxoalbúmina (ricina) 

Además de tener materias activas: enzima (lipasa), alcaloides (ricina y ricidina), ácido ricinoleíco 

Dosis Se recomienda aplicar 3-5 cc/ litro de agua (Vía foliar). • 3 l/ha (Vía drench). 

Época de aplicación De 7 a 10 días 

Color (LOVIBOND 5 ¼) Y=16/R=1, 5 

Ácidos grasos libres (OLEICO) 0,95 

Impurezas insolubles 0,01 % MAX 

Aspecto Claro y brillante 

Olor Característico a ricino 

Fuente: (AGROBEST S.A. ,2007) 
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2.5.3.3 Producto Fidelity 

FIDELITY es un insecticida perteneciente al nuevo grupo químico de las sulfoximinas, 

posee interacciones únicas y complejas con los receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) en 

los insectos, distintas a las observadas con los neonicotinoides. Controla insectos plaga tanto por 

contacto como por ingestión generando efecto de volteo y control residual, tiene movimiento 

translaminar cuando es aplicado al follaje y se mueve en la planta por el xilema. Se recomienda 

aplicar siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, de acuerdo al grado de 

infestación y según el cultivo. Aplicar con boquilla de insecticida, evitando la deriva hacia 

cultivos susceptibles (Edifarm, Vademecum Agrícola, 2016). 

Tabla 4. 

Ficha técnica producto comercial Fidelity. 

Nombre comercial FIDELITY 

Composición Ingrediente Activo: Sulfoxaflor: 240g/l  

 Aditivos: c.s.p 

Ingredientes inertes Antiespumante, anticongelante, biocida, dispersantes, 78.2 neutralizante, agentes suspensores, 

humectante y diluyente. 

Dosis Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) 400 ml/ha 

Salta hoja (Empoasca kraemeri) 0.40 l/ha 

Fuente: (Edifarm, Vademecum Agrícola, 2016) 
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3. Materiales y Métodos 

3.1 Ubicación del sitio experimental  

El proyecto se lo implementó en el Centro Académico Docente Experimental “La Tola”, 

en el Lote perteneciente al Área de Horticultura, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 

Universidad Central del Ecuador ubicada en la parroquia Tumbaco, cantón Quito, provincia 

Pichincha.  

3.2 Materiales  

3.2.1 Insumos 

• Semillas de tres variedades de frejol: INIAP – 484 Centenario, INIAP-483 Intag, INIAP-420 

Canario del Chota 

• Fungicidas: Alto 100, Scored 

• Insecticidas: ALMENDRO, RICIN-AG, FIDELITY. 

3.2.2 Herramientas 

• Letreros  

• Azadón 

• Rastrillo  

• Azada   

• Estacas  

• Piola  

• Martillo  

• Bomba de mochila    

• Jeringuilla  
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• Balanza  

• Sarán 

3.2.3    Material de recolección y procesamiento de datos 

• Impresora 

• Cámara fotográfica  

• Laptop 

• Programa estadístico INFOSTAT 2020 

3.2.4 Materiales de oficina 

• Esfero  

• Lápiz 

• Libreta de campo 

3.3 Metodología  

3.3.1 Preparación del suelo 

Se procedió a pasar el tractor con el implemento agrícola rastra: con el fin de retirar el 

cultivo anterior y tener un terreno suelto y sin malezas para la siembra. 

  3.3.2 Delimitación del terreno  

Se delimito las parcelas, con sus respectivas subparcelas, bloques y repeticiones de 

acuerdo al Diseño Experimental planteado.  
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3.3.3 Siembra 

Se sembró tres semillas de fréjol por sitio o golpe las variedades utilizadas fueron: 

Centenario, Intag y Canario del Chota. Para cada tratamiento se dispuso de dos hileras; cada 

hilera o surco fue de 3,9 m de largo y 0,8 m de ancho, espaciados entre 0,4 m. 

3.3.4 Deshierba  

La deshierba se realizó a los 15 días después de la siembra de forma manual desde la 

etapa de germinación hasta cuando aparecieron las hojas primarias para prevenir la perdida de 

plantas, después de esta etapa el deshierbe se realizó mediante el uso de un deshierbador y a la 

vez se realizó el aporque con el uso de una azada. 

3.3.5 Riego 

El riego se realizó a la cuarta semana debido a que las condiciones climáticas permitían 

que el suelo se encuentre a capacidad de campo y no era necesario, en las etapas de prefloración, 

floración y llenado de vainas se regó por gravedad dos veces por semana. 

3.3.6 Monitoreo y aplicación de los insecticidas  

En cada aplicación de los insecticidas se realizaron 3 monitoreos, dentro de cada 

tratamiento se tomó al azar cinco plantas, de estas plantas se realizó un conteo de los adultos y 

ninfas de la parte media de la planta hacia abajo específicamente en el envés de las hojas, se 

contabilizó los insectos unos minutos antes de aplicar los productos, luego a los tres y a los cinco 

días después. 

Las dosis que se utilizaron para los productos Ricin-Ag y Almendro fue de 3ml / litro de 

H2O esta dosis fue utilizada porque las concentraciones de los componentes activos son bajas, 

además de que no se habían probado antes estos insecticidas en el cultivo de frejol; la dosis de 
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Fidelity fue 0,75ml/litro de acuerdo a la etiqueta del insecticida para el control de mosca blanca y 

lorito verde. La primera aplicación se realizó a los 16 días después de la siembra, la segunda 

aplicación a los 20 días, la tercera aplicación a los 41 días y la cuarta aplicación a los 51 días 

después de la siembra. Para los tratamientos uno, dos y tres correspondiente al testigo no se 

realizó ninguna aplicación con los productos. Para los tratamientos cuatro, cinco, seis se utilizó 

una bomba de mochila, la cual se llenó con agua hasta los 10 litros, se añadió 30 ml del producto 

Ricin-Ag. De igual manera para los tratamientos siete, ocho y nueve se utilizó una bomba de 

mochila, se llenó con agua hasta completar los 10 litros, se añadió 30 ml del producto Almendro. 

Para los tratamientos 10,11,12 se utilizó una bomba de mochila, se llenó hasta los 10 litros y se 

añadió 7,5 ml del producto Fidelity. Se repitió el mismo procedimiento para las posteriores 

aplicaciones de los tratamientos. En total se hicieron cuatro aplicaciones de los insecticidas en el 

cultivo. 

3.3.7 Cosecha 

Para grano seco 

La cosecha se realizó manualmente por la mañana cuando la planta se encontró en 

madurez fisiológica, las hojas estuvieron de color amarillo limón y las primeras vainas estaban 

casi secas, esta actividad se realizó dos veces por semana y por separado de acuerdo a las 

variedades ya que el número de días a la cosecha varía dependiendo de la variedad, después se 

procedió a guardar el grano en un lugar limpio y seco. 

3.3.8 Determinación de la eficacia de los productos  

Para el registro de la mortalidad de Empoasca kraemeri se aplicó la fórmula de 

Henderson y Tilton para la determinación del grado de eficacia de los insecticidas.  
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% de Eficacia = [1 −
𝐶𝑎

𝑇𝑎 
∗

𝑇𝑑

𝐶𝑑
]* 100 

 

Donde:  

Ca = Número de individuos vivos en el testigo antes de la aplicación 

Ta = Número de individuos vivos en la parcela tratada antes de la aplicación  

Td = Número de individuos vivos en la parcela tratada después de la aplicación 

Cd = Número de individuos vivos en el testigo después de la aplicación 

       3.4 Factores en estudio  

Para alcanzar los objetivos en esta investigación se evaluó los siguientes factores: Tres 

variedades de fréjol y tres insecticidas más el testigo. 

Repeticiones: 3 

 Factor A (Variedades de fréjol)  

V1=Centenario 

V2=Intag 

V3=Canario del Chota  

Factor B (Insecticidas)  

To=Testigo (sin aplicación) 

P1=Almendro (extractos vegetales): 3 ml/lt de agua. 

P2=Ricin-AG (Toxoalbúmina (ricina)): 3 ml/ lt de agua  

P3=Fidelity (Sulfoxaflor): 0,75ml /lt de agua 
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3.5 Tratamientos 

Los tratamientos resultaron de la interacción de los dos factores (variedades de fréjol x 

insecticidas) con sus respectivas combinaciones, es decir, se obtuvo un total de 12 tratamientos 

propuestos en la siguiente tabla. 

Tabla 5. 

Tratamientos propuestos para evaluar el efecto de la aplicación de tres insecticidas en tres 

variedades de fréjol (Phaseolus vulgaris L.). 

Tratamiento Descripción Codificación 

T1 Centenario + dosis 0 (Testigo absoluto) v1To 

T2 Intag+ dosis 0 (Testigo absoluto) v2To 

T3 Canario del Chota + dosis 0 (Testigo absoluto) v3To 

T4 Intag + RICIN-Ag v2p2 

T5 Canario del Chota + RICIN-Ag v3p2 

T6 Centenario + RICIN-Ag v1p2 

T7 Centenario + ALMENDRO v1p1 

T8 Intag + ALMENDRO v2p1 

T9 Canario del Chota +  ALMENDRO v3p1 

T10 Intag + FIDELITY v2p3 

T11 Centenario + FIDELITY v1p3 

T12 Canario del Chota + FIDELITY v3p3 
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  3.6 Análisis Estadístico 

El diseño experimental que se aplico es un Diseño de Parcela Dividida con arreglo 

factorial 4x3 en un área de 310,8 m². 

Tabla 6. 

 Esquema de ANOVA para la evaluación de los tratamientos. 

Fuente de variabilidad  Gl 

Bloques   2 

Factor A   2 

Error A   4 

Factor B   3 

AxB   6 

Error B 18 

Total 35 

 

3.7 Unidad Experimental 

Área total del ensayo:25,9 m x 12m = 310,8 m² 

Área total por tratamiento :3,9m x 2m = 7,8 m2 

Distancia entre hileras:0,40m 

Dos surcos por tratamiento 

13 sitios por cada surco  

26 sitios por tratamiento 

Tres semillas por sitio o golpe  
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Distancia entre plantas: 0,30 m 

Distancia entre bloques:0,5 m 

Nº semillas por tratamiento: 78 

 Nº semillas totales: 2808 

3.8 Diseño Experimental en Campo 

Figura 2. 

Disposición del Diseño de Parcela Dividida en campo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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3.9 Análisis funcional 

Debido a que no se cumplió con el supuesto de normalidad los datos de la variable 

número de vainas por planta fueron transformados a raíz cuadrada ya que se trata de una variable 

cuantitativa discreta y para este tipo de variables esta transformación es sugerida, previo al 

análisis de varianza para alcanzar normalidad de los residuos. Al encontrar diferencias 

significativas para las variables analizadas se realizó la prueba de diferenciación mínima 

significativa (DMS) al 5% para los factores productos y variedades. En caso de encontrar 

diferencias estadísticas para la interacción entre variedades y productos se realizó una prueba de 

Bonferroni al 5% para las variables cuantitativas. Los coeficientes de variación fueron 

expresados en porcentaje. Las variables fueron analizadas mediante el programa estadístico 

Infostat versión 2020. 

3.10 Variables en estudio 

3.10.1 Variables sin análisis estadístico 

3.10.1.1 Eficacia de los productos 

El porcentaje de eficiencia se determinó mediante la ecuación de Henderson y Tilton. La 

medición de la variable se determinó mediante el conteo de insectos vivos antes y después de la 

aplicación de los productos.  

3.10.1.2 Días a la emergencia 

 Se contaron los días a partir de la fecha de siembra hasta que el 50 % de la población 

sembrada salió a la superficie del suelo. Se expresó en número de días. 



22 
 

3.10.2 Variables con análisis estadístico 

3.10.2.1 Días a la floración 

Desde la etapa final de prefloración se realizó un conteo cada dos días del número de 

plantas que tenían por lo menos la primera flor abierta o más flores. Se contabilizó hasta que el 

50 % de plantas del cultivo lleguen a la etapa R6: floración, se registró la fecha y se determinó 

los días a la floración a partir del día de la siembra. Se expresó en número de días. 

3.10.2.2 Grado de daño causado por Empoasca kraemeri 

Se evaluó el daño ocasionado por lorito verde durante el periodo vegetativo y 

reproductivo del fréjol de acuerdo a la siguiente tabla. Se expresó en números del 1 al 9 según la 

escala. 

Tabla 7. 

Grado de daño y sintomatología causado por Empoasca kraemeri. 

Grados de daño Sintomatología 

1 Sin daños 

3 Ligero enrollamiento hacia abajo o hacia arriba de las hojas  

5 Enrollamiento moderado y algún amarillamiento foliar. La planta se muestra achaparrada 

7 El enrollamiento foliar, el amarillamiento y el achaparramiento son más intensos 

9 Todas las hojas presentan amarillamiento y enrollamiento. La planta se muestra totalmente 

achaparrada, con muy escasa producción de flores y vainas. 

Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) ,1980 

3.10.2.3 Número de vainas por planta  

Una vez realizada la cosecha se contabilizó el número de vainas en 10 plantas tomadas al 

azar de acuerdo a cada tratamiento. Los datos obtenidos se registraron como número de 

vainas/planta. 
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3.10.2.4 Número de granos por vaina  

Después de la cosecha se contabilizó el número de granos de 10 vainas tomadas al azar, 

después se realizó el promedio de granos por cada tratamiento. Los datos obtenidos se 

registraron como número de granos/vaina. 

3.10.2.5 Peso de 100 granos secos 

Una vez que se cosecho el grano seco, se tomaron cuatro muestras de 100 granos de cada 

tratamiento, se sacó un promedio del peso. Se expresó en gramos. 

3.10.2.6 Rendimiento en kg/ha-1 

Se desgranó las vainas y se procedió a pesar los granos en una balanza electrónica de 

acuerdo a cada tratamiento determinando el rendimiento (g/parcela). Finalmente se extrapolo los 

datos y se expresó los resultados en (kg/ha-1).  
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4. Resultados y Discusión 

4.1 Variables sin análisis estadístico 

4.1.1 Eficacia de los insecticidas  

Primera aplicación de los productos 

Se realizaron cuatro aplicaciones de los insecticidas en todo el ciclo del cultivo, la 

primera aplicación fue a los 16 días después de la siembra. Debido a que la población del 

insecto-plaga fue de cuatro a cinco adultos por planta se realizó una segunda aplicación a los 

cuatro días después es por esta razón que en esta aplicación solo se realizó un monitoreo a los 

tres días después. El insecticida con mayor porcentaje de eficacia fue Fidelity 74,22%, seguido 

de Almendro 59 % y menor eficacia Ricin Ag 49,2% (Figura 3). 

Figura 3.  

Porcentaje de eficacia de los insecticidas a los tres días en la primera aplicación. 

 

El tratamiento que tuvo mayor porcentaje de eficacia fue Fidelity+Intag 74,22% y el de 

menor porcentaje fue Ricin Ag+Canario del Chota 49,2% (Figura 4). 
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Figura 4. 

 Porcentaje de eficacia de los productos por tratamientos en la primera aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda aplicación de los productos 

La segunda aplicación se la realizó a los 20 días después de la siembra. En esta aplicación 

los insecticidas que tuvieron un mayor y menor porcentaje de eficacia a los tres días después 

fueron: Fidelity 80% seguido de Almendro 73% y Ricin Ag 63% respectivamente; Al evaluar la 

eficacia de los insecticidas con ingredientes activos de higuerilla tres días después de la segunda 

aplicación el insecticida químico fue más eficaz, mientras que a los cinco días los insecticidas 

que tuvieron un mayor y menor porcentaje: Fidelity 73%, Almendro 64 % y Ricin Ag 54% 

(Figura 5). 
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Figura 5.  

Porcentaje de eficacia de los insecticidas a los tres y cinco días en la segunda aplicación. 

 

El tratamiento que tuvo un mayor porcentaje de efectividad a los tres días después fue 

Fidelity+Intag 84,24% y Ricin Ag+Canario del Chota 60,51% con menor porcentaje, a los cinco 

días después fueron los tratamientos Fidelity+ Intag 78,42 % y Ricin Ag + Centenario 53,52% 

respectivamente (Figura 6). 

Figura 6. 

 Porcentaje de eficacia de los productos por tratamiento en la segunda aplicación. 
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Tercera aplicación de los productos 

La tercera aplicación se la realizó a los 41 días después de la siembra. Al analizar la 

eficacia de la tercera aplicación a los tres días después los siguientes insecticidas mostraron el 

porcentaje más alto y más bajo: Fidelity 77%, Almendro 67% y Ricin Ag 58% respectivamente; 

mientras que a los cinco días después: Fidelity 68%, Almendro53% y Ricin 42 % (Figura 7). 

Figura 7.  

Porcentaje de eficacia de los insecticidas a los tres y cinco días en la tercera aplicación. 

 

En la figura 8 se observa que el tratamiento que tuvo un mayor porcentaje de eficacia a 

los tres días fue Fidelity+Intag 84% y el de menor porcentaje Ricin Ag+Canario del 

Chota55,99%, a los cinco días después el tratamiento Fidelity+Intag tuvo un porcentaje de 72,87 

y Ricin Ag+Centenario 38,76%. 
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Figura 8. 

 Porcentaje de eficacia de los productos por tratamiento en la tercera aplicación. 

 

Cuarta aplicación de los productos  

La cuarta aplicación se la realizo a los 51 días después de la siembra. En la figura 9 se 

observa que los insecticidas con mayor y menor porcentaje de eficacia a los tres días fueron: 

Fidelity 81%, Almendro 65% y Ricin Ag 60% respectivamente; una vez transcurridos cinco días 

después de la aplicación fue el insecticida Fidelity 69% con mayor eficacia, Almendro 53% y 

Ricin Ag 44% una menor eficacia. 
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Figura 9.  

Porcentaje de eficacia de los insecticidas a los tres y cinco días en la cuarta aplicación. 

 

 

A los tres días después de la aplicación el tratamiento que tuvo mayor porcentaje de 

eficacia fue Fidelity+Intag 87,93% y el de menor porcentaje Ricin Ag+Canario del Chota 

59,61%, a los cinco días después el tratamiento Fidelity+Intag 73,14% tuvo mayor porcentaje de 

eficacia y Ricin Canario del Chota 40,41% (Figura 10). 
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Figura 10. 

 Porcentaje de eficacia de los productos por tratamiento en la cuarta aplicación. 

 

En la tabla 8 se observa el promedio de las cuatro aplicaciones dando que los 

tratamientos T10 al T12 (Variedades + Fidelity) a los tres días después de la aplicación de los 
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Con respecto a los tratamientos T7 a T9 (Variedades + Almendro) a los tres días después 
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Tabla 8. 

 Porcentaje de eficacia de los productos a los tres y cinco días después de su aplicación en el 

control de Empoasca kraemeri en tres variedades de frejol arbustivo (promedio de las cuatro 

aplicaciones de los insecticidas). 

Tratamiento     Descripción                                                             % Eficacia (3 días)           % Eficacia (5 días) 

T1 Centenario + dosis 0 (Testigo absoluto)                                   0                                           0 

T2 Intag+ dosis 0 (Testigo absoluto)                                              0                                           0 

T3 Canario del Chota + dosis 0 (Testigo absoluto)                        0                                           0 

T4 Intag + RICIN-AG                                                                     47                                         38 

T5 Canario del Chota + RICIN-AG                                                39                                         30 

T6 Centenario + RICIN-AG                                                           43                                         35 

T7 Centenario + ALMENDRO                                                       48                                         40 

T8 Intag + ALMENDRO                                                            50                                         44 

T9                        Canario del Chota + ALMENDRO                                           46                                         39 

T10 Intag + FIDELITY                                                            71                                         64 

T11 Centenario + FIDELITY                                                            67                                         61 

T12 Canario del Chota + FIDELITY                                                63                                         57 

 

Sulfoxaflor es el ingrediente activo que confiere al insecticida químico Fidelity varias 

características que afectan al desarrollo de algunas plagas, al ser un insecticida sistémico de 

amplio espectro de control y con acción translaminar le otorga una mayor efectividad para 

disminuir la población de insectos. Babcock et al. (2011) afirma que es una molécula que posee 

actividad insecticida en muchos insectos que se alimentan de savia y no ha manifestado 

resistencia cruzada cuando se experimentó en cepas de mosca blanca del camote y 
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el saltahojas marrón. En el estudio publicado por Watson et al. (2011) señala que los insectos al 

consumir la molécula sulfoxaflor reducen su nivel poblacional debido a que interviene en la 

sobrestimulación de los receptores de nicotínicos de “acetilcolina, es decir, sobre el sistema 

nervioso para” posteriormente causar la muerte. 

Investigaciones anteriores manifiestan que al utilizar Sulfoxaflor en el melón disminuyó 

el nivel poblacional de trips, Thrips palmi Karny (Seal,2012).Haviland y Rill (2015) coinciden 

que la molécula de Sulfoxaflor reduce la cantidad de trips que atacan a los cítricos, sin mostrar 

afectaciones en insectos benéficos. 

Con los productos orgánicos Almendro y Ricin-AG el porcentaje de eficacia fue del 40 al 

50 % después de su aplicación. Los productos orgánicos derivados de un sinfín de plantas actúan 

inhibiendo, repeliendo, disuadiendo o eliminando insectos plagas de distintos tipos (rastreros, 

voladores, chupadores, defoliadores, etc.) (Organic S.A, 2008). 

Refiriéndose al control de lorito verde no se han realizado investigaciones con 

insecticidas que tengas en su composición algún derivado de la higuerilla, pero si con otros 

insecticidas de origen orgánico. Cano (2016) en su investigación se evaluaron algunos productos 

orgánicos, sus resultados expusieron que el extracto de neem fue eficaz para el control de 

Empoasca kraemeri. De igual forma Cabrera et al. (2016) muestra que los extractos de tabaco 

influyen en el control de Empoasca.  

El estudio más reciente lo público Santillán (2020) mostrando que al utilizar extractos 

provenientes de la semilla y las hojas de higuerilla en fréjol para controlar el nivel poblacional de 

lorito verde la eficacia fue del 60 al 90 % a las 48 horas después de su aplicación. Los resultados 

de este estudio se aproximan a los obtenidos en la investigación. 

https://bioone.org/journals/florida-entomologist/volume-101/issue-1/024.101.0118/Management-of-Flower-Thrips-in-Florida-Strawberries-with-Steinernema-feltiae/10.1653/024.101.0118.full#bibr23
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4.1.2 Días a la Emergencia 

Desde la fecha de la siembra se procedió a realizar un conteo cada dos días del número de 

plantas que emergían hasta que el 50 % de plantas del cultivo brotaron del suelo, luego de 

registrar los datos se comparó por variedades, estableciendo la variedad que más tardó y la que 

menos tardó en emerger. La variedad Canario del Chota desde la siembra hasta que el 50 % de 

sus semillas emergieron registró 11 días, seguido de la variedad Centenario a los 10 días, 

mientras que la variedad Intag tardó menos con 9 días desde su siembra. 

Existen varios factores que pueden intervenir en la emergencia de las semillas de fréjol en 

el campo. Granito et al. (2009) menciona que uno de ellos es el método de conservación, además 

de algunos elementos climáticos como la temperatura y humedad relativa. Estos últimos pueden 

ocasionar pudrición o desecación en el suelo. Otros motivos por los cuales las semillas de fréjol 

atrasan su periodo de emergencia son debido a que las plantas desarrollan brotes torcidos, hojas 

extendidas debajo del suelo, una siembra muy profunda, suelo compacto o con terrones grandes 

(Fegan ,1988). 

4.2 Supuesto de Normalidad 

Existe normalidad de los residuos en los factores en estudio: Productos (Almendro, 

Ricin-AG, Fidelity, Testigo) y variedades (V1: Centenario, V2: Intag y V3: Canario del Chota), 

el p-valor es mayor a 0,05 esto se comprobó a través de la prueba de normalidad de Shapiro 

Wilks. 

Tabla 9. 

Prueba de normalidad (Shapiro Wilks) de las variables del experimento. 

Variables                              Shapiro Wilks (p-valor) 

Días a la floración 0,4042 
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Variables Shapiro Wilks (p-valor) 

Grado de daño causado por lorito verde 0,1430 

Numero de vainas por planta 0,6023 

Numero de granos por vaina 0,6228 

Peso de 100 granos secos 0,7415 

Rendimiento (kg/ha) 0,8730 

4.3 Variables con análisis estadístico 

4.3.1 Días a la Floración 

Mediante análisis paramétrico de varianza ADEVA (Tabla 10), dónde se observa que 

para el factor variedades, el p-valor es menor a 0,05 existe alta significancia estadística y se 

acepta la hipótesis alternativa diciendo que los promedios de los datos de la variable floración 

son diferentes. El coeficiente de variación fue 5,79 % 

Tamayo y Londoño (2001) enfatizan que los adultos de lorito verde se ubican por debajo 

de las hojas, y en la época de floración el cultivo es más sensible al ataque, por lo que dos o tres 

ninfas o adultos por hoja es una señal para ejecutar un control. 

Tabla 10. 

Análisis de varianza ADEVA para la variable días a la floración. 

F.V SC gl CM  F p-valor 

Total 53,89 35    

Bloques  4,06 2 2,03 1,28 0,3442 

Productos 3,00 3 1,00 0,63 0,6211ns 

Error A 9,50 6 1,58   

Variedades 20,72 2 10,36 11,48 <0,0008** 
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F.V SC gl CM  F p-valor 

Variedades*Productos 2,17 6 0,36 0,40 0,8682ns 

Error B 14,44 16 0,90   

Promedio  216,22     

C.V (%) 5,79     

 

** = Altamente significativo, ns=no significativo 

La prueba DMS al 5% para el factor variedades identificó dos rangos de significancia 

estadística, ubicándose en primer lugar la variedad Canario del Chota tardo más en florecer que 

las variedades Centenario e Intag. INIAP (2014) señala que la variedad Canario del Chota 

alcanza su fase de floración a los 50 días, Intag a los 43 días y Centenario a los 45 días los 

resultados obtenidos en la presente investigación no concuerdan a los días mencionados, al no 

haber realizado un control a los primeros días de la emergencia y al tener cuatro a cinco adultos 

de lorito verde por planta provocó que estas variedades fueran afectadas y el periodo de floración 

se prolongara de seis a ocho días más después de la fecha de siembra, además de que las plantas 

más afectadas llegaron a formar pocas flores. 

Servicio Agrícola y Ganadero SAG (2013) y SINAGAP (2014) mencionan que el lorito 

verde es considerado una de las plagas que más afecta el cultivo del fréjol, ocasiona daños 

especialmente en las etapas fenológicas iniciales, se alimenta de la savia de las hojas lo que 

impide el correcto proceso de floración, por consecuencia las plantas que son afectadas por esta 

plaga tienden a prolongar sus periodos hasta llegar a este estado fenológico. 

Cevallos (2008) considera que el ambiente, las actividades pre culturales, las plagas, y 

primordialmente las características propias de cada variedad de fréjol arbustivo que se utiliza 
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están relacionadas con el desarrollo de esta etapa fenológica. Las plantas afectadas por la 

presencia de lorito verde difícilmente florecen (CIAT ,1992). 

Tabla 11. 

Prueba DMS al 5% para el factor variedades de la variable días a la floración. 

Variedades Medias Rango de Significancia 

Canario del Chota 54,75 A 

Centenario 54,42 A 

Intag 53,00 B 

 

4.3.2 Grado de daño causado por Empoasca kraemeri 

La variable grado de daño causado por lorito verde fue analizada paramétricamente 

mediante análisis de varianza ADEVA (Tabla 12), se observa que existe alta significancia 

estadística (p-valor < 0,05) para el factor variedades.  El coeficiente de variación fue 6,57 %. 

Tabla 12. 

 Análisis de varianza ADEVA para la variable grado de daño causado por Empoasca Kraemeri. 

F.V SC gl CM  F p-valor 

Total 119,00 35    

Bloques  6,17 2 3,08 1,30 0,3406 

Productos 27,89 3 9,30 3,91 0,0733ns 

Error A 14,28 6 2,38   

Variedades 50,17 2 25,08 31,14 <0,0008** 

Variedades*Productos 7,61 6 1,27 1,57 0,2181ns 

Error B 12,89 16 0,81   

Promedio  19,03     
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F.V SC gl CM  F p-valor 

C.V (%) 6,57     

** = Altamente significativo, ns=no significativo 

La prueba DMS al 5% para el factor variedades identificó dos rangos de significancia 

estadística, ubicándose en primer lugar la variedad Centenario fue la variedad más afectada por 

lorito verde con una media de 5,75 y en el último lugar las variedades Intag y Canario del Chota 

con una media de 5,58 y 3,17 respectivamente tal como se observa en la Tabla 13. Se expresó en 

números del 1 al 9 según la escala del grado de daño causado por la plaga.  

Los resultados obtenidos concuerdan con Ochoa (2021) quien menciona que la variedad 

Canario del Chota posee en su genética una resistencia alta al ataque de Empoasca kraemeri, ya 

que limita el crecimiento y desarrollo de la plaga específica bajo una presión normal de la plaga, 

en comparación con variedades sensibles. Sin embargo, puede que esta variedad muestre algunos 

síntomas o daños de la enfermedad o plaga bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad. 

INIAP (2012) indica que la variedad Centenario tiene resistencia intermedia a Empoasca 

kraemeri, es decir limita el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero 

pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas o daños en comparación con variedades con 

resistencia alta/estándar. Las variedades con resistencia intermedia mostrarán, de todas formas, 

unos síntomas o daños de la enfermedad menos severos que las variedades sensibles, cuando se 

cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión de la plaga o enfermedad similares. Los 

resultados obtenidos en la presente investigación difieren con lo antes mencionado debido a que 

Centenario fue la variedad que mostro más daños causados por la plaga. Mientras que la variedad 

Intag tuvo resistencia intermedia concordando con lo publicado por (INIAP ,2010). Solo la 

presencia de uno o dos adultos de Empoasca kraemeri en la planta causa un daño relativamente 
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grave ocasionando retraso en el crecimiento y afectando todo el ciclo de la planta (Cardona y 

Cortés, 1989).  

Tabla 13. 

Prueba DMS al 5% para el factor variedades de la variable grado de daño causado por 

Empoasca kraemeri. 

Variedades Medias Rango de Significancia 

Centenario 5,75 A 

Intag 5,58 A 

Canario del Chota 3,17 B 

4.3.3 Número de vainas por planta 

Mediante análisis paramétrico de varianza ADEVA (Tabla 14), se observa que no existe 

diferencias estadísticas. El coeficiente de variación fue de 7,57 %. 

Tabla 14. 

Análisis de varianza ADEVA para la variable número de vainas por planta. 

F.V SC gl CM  F p-valor 

Total 2,55 35    

Bloques  0,49 2 0,25 4,67 0,0598 

Productos 0,40 3 0,13 2,51 0,1555ns 

Error A 0,32 6 0,05   

Variedades 0,20 2 0,10 1,49 0,2541ns 

Variedades*Productos 0,08 6 0,01 0,19 0,9745ns 

Error B 1,07 16 0,07   

Promedio  8,17     

C.V (%) 7,57     
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En la ficha técnica del INIAP (2005) indica que la variedad Canario del Chota posee un 

número de vainas por planta de 12 a 15 unidades, resultados que no coinciden con esta 

investigación debido a que la variedad Intag fue la que registro una mayor cantidad de número de 

vainas por planta. 

Por lo que se refiere a Empoasca, el SAG (2011) indica que la plaga ocasiona severos 

daños en el desarrollo del cultivo de fréjol, por consecuente, afecta los componentes principales 

del rendimiento del cultivo, siendo el número de vainas por planta uno de ellos. Las vainas como 

resultado de los ataques de Empoasca kraemeri terminan con malformaciones o a veces se da la 

pérdida total de las vainas afectando el rendimiento, (Instituto Internacional de Cooperación para 

la Agricultura, 2010). 

4.3.4 Número de granos por vaina 

Mediante análisis paramétrico de varianza ADEVA (Tabla 15), dónde se observa que no 

existe diferencias estadísticas en los tratamientos.  El coeficiente de variación fue 4,92 %. 

De acuerdo con Urbina (2017) menciona que lorito verde absorbe la savia desde el envés 

de las hojas, pecíolos y vainas dando como consecuencia que el llenado de vainas se vea 

afectado. Estudios realizados por Vidal y Ruíz (2010) en donde caracterizan variedades de fréjol 

común sostienen que el número de granos por vaina es de tres a cinco granos dependiendo de 

cada variedad. Tapia (1987) también menciona que esta característica es heredable por lo cual se 

ve alterado de alguna forma por las condiciones ambientales o por plagas o enfermedades 

presentes en el cultivo. 
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Tabla 15. 

 Análisis de varianza ADEVA para la variable número de granos por vaina. 

F.V                                                  SC                            gl                       CM                        F                     p-valor 

Total 

 

Bloques                                                            

 

Productos 

 

Error A 

 

Variedades 

 

Variedades*Productos  

 

Error B           

          0,79 

 

          0,09 

 

          0,17 

 

          0,17 

 

          0,06 

 

          0,14 

 

          0,16 

                 35 

 

                   2 

 

                   3 

 

 6 

 

                   2 

 

  6 

  

                 16 

                 

 

 0,04  

 

               0,06 

 

               0,03 

 

              0,03 

 

               0,02 

        

                0,01 

 

 

           1,55 

 

           1,98 

 

            

 

           2,92 

 

           2,33 

 

 

                         

 

 

0,2868 

 

0,2184ns 

 

 

 

0,0832ns 

 

0,0829ns 

Promedio                                16,79      

C.V. (%)           4,92      

** = Altamente significativo, ns=no significativo 

4.3.5 Peso de 100 granos 

La variable peso de 100 granos fue analizada paramétricamente mediante análisis de 

varianza ADEVA (Tabla 16), dónde se observa que no existe diferencias estadísticas entre los 

tratamientos. El coeficiente de variación fue 5,25 %. De acuerdo con el CIAT (1989) señala que 

en el cultivo de fréjol Empoasca kraemeri al succionar la savia reduce la producción de vainas y 

genera semillas más livianas.  
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Tabla 16. 

Análisis de varianza ADEVA para la variable peso de 100 granos. 

F.V                                             SC                               gl                    CM                           F                     p-valor 

Total 

 

Bloques                                                            

 

Productos 

 

Error A 

 

Variedades 

 

Variedades*Productos 

 

Error B           

961733,00 

 

200643,17 

 

117417,89 

 

275538,61 

 

  81512,67 

 

  11453,78 

 

275166,89 

                35 

 

                  2 

 

                  3 

 

                  6 

 

                  2 

 

                  6 

  

                16 

                 

 

    100321,58  

 

      39139,30               

 

      45923,10             

 

      40756,33              

 

  1908,96               

        

      17197,93              

 

 

           2,18 

 

           0,85 

 

            

 

           2,3 

 

           0,11 

 

 

                         

 

 

0,1937 

 

0,5143ns 

 

 

 

0,1255ns 

 

0,9938ns 

Promedio                               84,81      

C.V. (%)           5,25      

** = Altamente significativo, ns=no significativo 

4.3.6 Rendimiento kg/ha-1 

La variable rendimiento total expresando en kg/ha-1 fue analizada paramétricamente 

mediante análisis de varianza ADEVA (Tabla 17), dónde se observa que existe significancia 

estadística para el factor variedades. Por otro lado, no se encontró diferencias estadísticas 

significativas para el factor producto como tampoco para la interacción. El coeficiente de 

variación fue 4,85 %. 
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Tabla 17. 

Análisis de varianza ADEVA para la variable rendimiento kg/ha-1  

F.V                                             SC                                 gl                    CM                          F                     p-valor 

Total 

 

Bloques                                                            

 

Producto 

 

Error A 

 

Variedad 

 

Variedad*Producto  

 

Error B           

114700,00 

 

  18050,00 

 

    2611,11 

 

    5305,56 

 

  67616,67 

 

  10338,89 

 

114700,00 

                35 

 

                  2 

 

                  3 

 

                  6 

 

                  2 

 

                  6 

  

                16 

                 

 

       9025,00  

 

         870,37              

 

         884,26          

 

     33808,33              

 

       1723,15              

        

         673,61              

 

 

          10,21 

 

            0,98 

 

            

 

          50,19 

 

            2,56 

 

 

                         

 

 

  0,0117 

 

  0,4606ns 

 

 

 

<0,0001** 

 

  0,0624ns 

Promedio                         2105,56      

C.V. (%)        4,85      

** = Altamente significativo, ns=no significativo 

Al respecto Pérez (2018) reporta que lorito verde ocasiona daños asociados a las vainas, 

provoca un bajo peso y una disminución del número de semillas y por consecuente de la 

producción. Por otro lado, la prueba DMS al 5% para el factor variedades identificó dos rangos 

de significancia estadística, ubicándose en primer lugar la variedad Intag con 595,00 kg/ha-1 y en 

el último lugar del segundo rango la variedad Canario del Chota con 494,17 kg/ha-1 (Tabla 18). 
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Tabla 18. 

Prueba DMS al 5% para el factor variedades de la variable rendimiento kg/ha-1 

Variedad                            Medias                 Rango de Significancia                   

Intag 

 

Centenario 

 

Canario del Chota 

                     

    595,00     

 

    515,83 

 

    494,17 

                 A 

 

 B  

   

                 B 

    

 

El fréjol común no tolera altas poblaciones de Empoasca kraemeri. Moura et al. (2017) 

menciona que se puede permitir hasta un adulto por plántula, pero cuando la densidad 

poblacional es mayor el rendimiento del cultivo disminuye en un 16%. La diferencia en cuanto al 

rendimiento se debe probablemente al uso de distinto material genético, diferentes tipos de 

insecticidas para el control de insectos-plagas, así como a las condiciones agroclimáticas del sitio 

donde se realizó la investigación. 

5. Análisis Económico 

En este estudio se enfoca desde el punto de vista de cuánto costaría y que ingresos 

obtendría el productor si incluye en sus prácticas de control los insecticidas evaluados. Según 

éste enfoque económico, el ensayo no es muy rentable debido a que el umbral de población de 

Empoasca kraemeri fue de cinco a seis adultos por planta, esto hizo que se realizara más 

aplicaciones con los productos aumentando los costos de producción con relación al Testigo 

(Tabla 19). Se registró que el mejor tratamiento es T2 (Variedad Intag*Dosis 0) con una 

rentabilidad de 1,04 dólares, seguido por el tratamiento T10 (Variedad Intag*Fidelity) con una 
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rentabilidad de 0,98 dólares y como los tratamientos menos rentables se encuentran: T3 

(Variedad Canario del Chota*Dosis 0) con 0,60 dólares y T6 (Variedad Centenario*Ricin-Ag) 

con 0,74 dólares. En la figura 11 se pueden observar los resultados de la Relación 

Beneficio/Costo para cada uno de los tratamientos en estudio. 

Tabla 19. 

Análisis económico beneficio/costo del experimento. 

Tratamiento 
Producción 

Kg/ha 

Beneficio 

Bruto ($ ha) 

 Costo de  

Producción 

($ ha) 

Beneficio 

 Neto 

 

Beneficio/Costo 

 

Centenario* Dosis 0  503,33 603,99 626,24   23 0,96 

 Intag*Dosis 0 510,00 663,00 626,20   37 1,04 

Canario del Chota*Dosis 0 383,87 536,72 590,20   54 0,60 

Intag*Ricin-Ag 513,33 667,33 819,16 152 0,81 

Canario del Chota*Ricin-Ag 483,33 676,66 819,20 143 0,83 

Centenario*Ricin-Ag 506,67 608,00 819,24 211 0,74 

Centenario*Almendro 516,67 620,00 824,14 204 0,75 

Intag*Almendro 606,67 788,67 824,06   36 0,96 

Canario del Chota*Almendro 513,33 718,66 824,10 106 0,87 

Intag*Fidelity 636,67 774,67 833,66   89 0,98 

Centenario*Fidelity 523,33 628,00 833,74 205 0,75 

Canario del Chota*Fidelity 553,33 774,66 833,70   59 0,92 
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Figura 11. 

Análisis beneficio costo de los tratamientos en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. Conclusiones 

A los tres días y cinco días después de haber realizado las aplicaciones de los insecticidas 

el producto que registro mayor porcentaje de eficacia fue Fidelity seguido de Almendro y con un 

menor porcentaje de eficacia Ricin –Ag dando como conclusión que el producto Fidelity permite 

mantener infestaciones bajas de lorito verde en el cultivo de frejol con la dosis señalada de 0,75 

ml/lt H2O. 

En las variables días a la germinación y a la floración la variedad Intag registro más 

precocidad con respecto a las otras variedades. La variedad menos afectada por lorito verde fue 

Canario del Chota. Para las variables número de vainas/planta, número de granos/vaina y peso de 

100 granos no se encontraron diferencias estadísticas en el factor variedades, productos como 

tampoco en las interacciones.   
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En relación al rendimiento se encontró diferencias significativas en las variedades, siendo 

Intag la de mayor rendimiento con 595,00 kg ha-1 y la de menor Canario del Chota con 494,17 kg 

ha-1. Con las dosis antes mencionadas de los insecticidas, el proyecto no es rentable debido a que 

el tratamiento Testigo presentó una mejor relación B/C frente al insecticida químico Fidelity, a 

pesar de que fue el producto que más redujo la población de lorito verde las numerosas 

aplicaciones que se hicieron produjo que los costos de producción fueran superiores a los 

ingresos generados. 

7. Recomendaciones 

Realizar investigaciones incrementando la concentración de los productos orgánicos 

además de aplicar un coadyuvante para obtener mayor tiempo de acción insecticida. 

Ejecutar más ensayos mezclando los productos orgánicos derivados de la higuerilla: 

Almendro y Ricin-Ag debido a que estos productos al actuar complementariamente aumentan su 

porcentaje de efectividad para controlar plagas. 

En el caso de realizar experimentos parecidos a este estudio en condiciones del CADET, 

se recomienda experimentar con diferentes dosis de los insecticidas, además de realizar el control 

de la plaga cuando el cultivo se encuentre a pocos días de la emergencia esto para reducir las 

aplicaciones de los productos además de que los costos de producción disminuirían. 
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Anexo 2.Gráficos de Residuos vs. Predichos para homogeneidad de varianzas de las variables 

agronómicas estudiadas 
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Anexo 3.Gráfico de barras de las variables número de vainas/ planta, peso de 100 semillas de la 

prueba de diferenciación de medias DMS al 5 % para los factores dosis y variedades. 
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Anexo 4.Costo de producción por tratamiento del ensayo 
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Anexo 5.Fotografías del ensayo 
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5.6 Inicio de la etapa de floración                                       5.7 Etapa de formación de vainas 

 

 

5.8 Tratamiento Dosis 0 
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5.9 Tratamiento producto Ricin-Ag 

 

5.10 Tratamiento producto Almendro 
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5.11 Tratamiento producto Fidelity 

 

5.12 Cosecha 

 

 

 

 

 

 

5.13 Trilla 
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5.14 Toma de datos del rendimiento 
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