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RESUMEN 

Es imperioso encontrar métodos que limiten el daño que causa el trips de la 

mancha roja en bananeras orgánicas, se plantea esta investigación fijando como objetivo 

general “Evaluar fundas de polietileno con orificios de diferentes tamaños para reducir el 

daño causado por el trips de la mancha roja en racimos de banano orgánico”, y como 

objetivos específicos: 1) Evaluar poblaciones de trips de la mancha roja en inflorescencias 

de banano; 2) Evaluar daños causados por el trips de la mancha roja en racimos de 

banano; 3) Determinar qué tamaño de orificio en la funda disminuye el daño causado por 

el trips de la mancha roja y 4)Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

El trabajo se realizó en la Hacienda orgánica San Enrique, ubicada en el recinto 

Nueva Esperanza, cantón Balao, provincia del Guayas, misma que se encuentra en las 

coordenadas 2º 55` 36” latitud sur y 79º 41` 31” longitud occidental, con una 

precipitación diaria promedio de 3.44 mm, temperatura 24.25 ˚C y 93 % de humedad 

relativa.   Para este ensayo se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo grupal, se consideró un racimo que incluye sus manos y dedos por unidad 

experimental con 5 repeticiones.   Los tratamientos incluían el uso de fundas simples de 

polietileno no tratadas con orificios de 2, 3, 4 y 5 mm de diámetro, fundas de pellón y 

fundas tratadas con bifentrina y clorpirifos.  

 

Realizado los respectivos análisis, se llegó a la conclusión de que la mejor opción 

para el productor orgánico, es el uso de las fundas no tratadas con orificios de 3 mm de 

diámetro mostrando un porcentaje de daño del 10% a las diez semanas y una taza de 

retorno marginal del 80%, calificándolo como una alternativa para disminuir 

considerablemente la presencia del insecto, como la severidad del daño en el racimo. 
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SUMMARY 

Ecuador is one of most important banana exporter worlwide, about 295'338.649 

boxes per year on 2013. This production could be afecct by pest that threaten it and risk 

the productive at national level, the "trips of mancha roja" ( chaetabaphotrips signipennis)  

is an insect that damages the quality of the fruit making it impossible to sell on 

international markets. 

Because for that reason, it's important find methods that stop this damage on 

organic bananas fields, did this investigation putting as  general objectives: " Evaluate 

polyethylene bags with holes of different sizes to reduce the damage of "trips de la 

mancha roja" on organic banana clusters, and as specific objectives: 1) Evaluate stocks of 

"trips de la mancha roja" in banana's inflorescence; 2) Evaluate damage by "trips de la 

mancha roja" on banana's clusters; 3) Determine what size hole in the bag reduce the 

damage by "trips de la mancha roja" and  4) Perform an economic analysis of treatments. 

I did this investigation at organic ranch san enrique, (recinto nueva esperanza, 

balao-guayas) 2°55'36" south latitude and 79°41'31" west longitude, about daily 

precipitation  of 34mm, temperature 34° 35°C and 93% of  relative humidity.   For this 

essay I use a random blocks design with group fit, a cluster that include its hands and 

fingers per experimental units with 5 rounds. Treatments includes the use of simple 

polyethylene bags no treated  with holes of 2, 3, 4 and 5 mm of diameters, pellon bags and 

bags treated with bifentrina and clorpirifos. 

At the end of essay and after of did the investigation, I conclude : the best  option 

for that person of produce organic bananas was  the use of untreated bags with holes of 3 

mm of diameters showing a 10% of damage on the tenth week and 80% of marginal rate's 

return, doing of it the best alternative to reduce the presence of the insect and  severity 

damages on clusters. 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de Banano (Musa AAA),  es la actividad de mayor importancia agrícola en 

el Ecuador, genera trabajo a más de 2.5 millones de personas, localizadas en nueve 

provincias que dependen de esta actividad, en los procesos de siembra, cosecha, empaque 

y envío al exterior, pasando por industrias relacionadas a la producción de: cartón, 

plástico, fungicidas, fumigación y otras actividades   (A.E.B.E., 2011). 

 

El banano es una fruta que se consigue todo el año, con grandes propiedades 

nutritivas que aportan una buena cantidad de carbohidratos y fibras, además, contiene 

mucho potasio, magnesio y ácido fólico (Pro Ecuador, 2013). 
 

El banano de exportación se sitúa principalmente en la Región Costa cubriendo un 

área total de 163.409 ha.  En el 2011 las provincias de  Los Ríos, El Oro y Guayas 

sumaron  169.525 ha, la provincia de Los Ríos, es la que más se dedica a esta actividad, 

participando con un área de 62.536 ha, produciendo 2´753.724  de TM, las provincias de 

El Oro y Guayas con el 62.828 y 40.264 ha de la superficie cosechada,  concentrándose el 

36,13% y 39,37% de TM respectivamente. La superficie cosechada de banano a nivel 

nacional ha mantenido una baja tendencia con una tasa media de crecimiento de -1,82% 

entre los años 2002 y 2012. A pesar de esto la producción presenta una tasa promedio de 

crecimiento de 3,45% entre el 2002 y 2012   (INEC, 2012). 

 

Ecuador es el principal exportador mundial de banano, en el año 2012 exportó un 

total de 248´840.362 cajas, llegando a un aumento en el 2013 con 259´338.649 cajas 

(A.E.B.E, 2012).   El sector bananero exporto $ 2´078.239,38 por concepto de divisas 

en el 2012 y 5´196.065,09 toneladas ubicando al banano como el primer producto de 

exportación del sector privado del país (Pro Ecuador, 2013).  

 

Las excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene nuestro país, le 

permite abastecer de banano a la demanda mundial los 365 días del año, los principales 

mercados de la fruta es la Unión Europea, pues el 61 % de las exportaciones del sector 
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van dirigidas a ese mercado, Italia, Rusia y Alemania. Nuestros  principales competidores 

en la actualidad son Colombia y Costa Rica; quienes acceden a los mercados más 

importantes como son: EE.UU y la Unión Europea en proporciones diferentes a las de 

nuestro país.  Filipinas, el segundo exportador mundial, nos ha desplazado del mercado de 

China por precio y cercanía geográfica   (A.E.B.E, 2011).   

 

Franqui y Medina (2003) indican que el intercambio del material vegetal entre países 

y continentes aumenta el riesgo de introducción de plagas y enfermedades en lugares 

donde antes no se registraban datos sobre las mismas. 
 

 

La planta de banano al igual que cualquier otra especie cultivada se ve afectada por 

enfermedades y plagas que son trascendentales en cuanto al impacto económico que estas 

provocan pues afectan a todos los órganos que la conforman, causando deficiencias de 

absorción, transformación de agua y elementos nutritivos viéndose afectado su nivel 

productivo. Las pérdidas se ven con mayor notoriedad cuando se habla de frutos de 

exportación pues es altamente rechazada al verificar la presencia de trips   (Vegas y Rojas, 

2011). 

 

 Según Rojas (2013), se denomina “Mancha roja” al daño provocado por el trips 

sobre la superficie del banano que se caracteriza por mostrar una coloración roja y de 

sensación áspera, normalmente el daño se encuentra entre los dedos de las manos del 

racimo.  
 

 

Un diagnóstico realizado por el área de Entomología de la Estación Experimental del 

Litoral Sur en las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos dio como resultado que las 

fincas puestas en censo  se ven afectadas por trips en un 70 %   (INIAP, 2009). 

 

 

Los trips son pequeños insectos que se ubican en la inflorescencia del banano los 

cuales ocasionan manchas rojizas que afecta la apariencia y calidad del fruto. Los daños 

se presentan principalmente en períodos de clima seco y en etapa de formación del fruto.  



3 

 

Este  insecto que se mantiene oculto en el interior de las flores y en lugares donde 

encuentre tejido joven para su alimentación. El responsable de este daño es un complejo 

de especies como son: Chaetanaphotrips signipennis, Chaetanaphotrips orchidii, 

Chaetanaphotrips leeuwenii y Frankliniella brevicaulis   (Garrido, 2009). 

 

 

La identificación taxonómica realizada por Vera (2013) concluyó que el trips 

causante de la mancha roja en Ecuador es Chaetanaphotrips signipennis. 

 

Esta “mancha roja” resta calidad de la fruta, la cual es rechazada durante el proceso 

de selección y empaque, y no se puede comercializar en mercados internacionales.   Es 

considerado una plaga de alto impacto económico y ambiental, los daños causados son 

motivos de rechazo de la fruta, impera la necesidad de encontrar  métodos efectivos, que 

no tengan residuos tóxicos y que ayuden a disminuir el daño en los racimos en 

plantaciones de banano orgánico (Vegas y Rojas, 2011). 

 

 

Por tanto se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1.1. Objetivo general 

Evaluar fundas de polietileno con orificios de diferentes tamaños para reducir el daño 

causado por el trips de la mancha roja en racimos de banano orgánico. 

 

1.2. Objetivos específicos 

- Evaluar poblaciones de trips de la mancha roja en inflorescencias de banano. 

- Evaluar daños causados por el trips de la mancha roja en racimos de banano. 

- Determinar qué tamaño de orificio en la funda disminuye el daño causado por el 

trips de la mancha roja. 

- Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Taxonomía de Chaetanaphotrips signipennis 

Brands (1989), indica que la ubicación taxonómica del trips de mancha roja es la 

siguiente: 

 

Reino:   Animalia (C. Linnaeus, 1758) 

Phylum:  Arthrópoda ( Latreille, 1829) 

Clase:   Insecta (C. Linnaeus, 1758) 

Orden:   Thysanoptera (Haliday, 1836) 

Sub-Orden:  Terebrantia (Haliday, 1836) 

Familia:  Thripidae (Stevens, 1829) 

Género:  Chaetanaphothrips  

Especie:  signipennis (Bagnall, 1914) 

 

2.2 Origen y distribución  

Chaetanaphotrips signipennis se colectó por primera vez en 1954 en una plantación 

al aire libre de Anthurium en Manoa, Oahu, y no fue visto de nuevo hasta 1996, cuando se 

colectó de varios viveros comerciales y fincas en la isla de Hawaii, después de causar 

daños graves a anthurmium, dracaena, y plátano.   Este insecto está presente en partes de 

Australia (Queensland y Nueva Gales del Sur), América Central (Honduras, Panamá), 

Brasil, Fiji, Filipinas, Sri Lanka y la India. También se estableció en Florida   (Hara, 

2002). 

 

2.3 Morfología. 

Orellana (2007), menciona que C. signipennis Bangall, causante del daño conocido 

como mancha roja (Red Rust Thrips), fue una de las plagas más importantes en la década 

de los cuarenta. Los adultos son de color crema a pardo dorado y en las alas presentan 

franjas negras transversales, poseen dimorfismo sexual la hembra es más grande que el 

macho.  
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El insecto adulto mide aproximadamente 1,3 a 1,4 mm, de color amarillo a castaño 

oscuro al alcanzar su madurez, con el abdomen oscuro apicalmente.   Las alas son 

alargadas de color oscuro y muy estrechas   (Manna y Gómez, 2007). 

 

Vera (2013) indica que la hembra en la parte ventral del abdomen posee un área 

glandular en el esternito III  y un ovopositor aserrado dirigido hacia abajo en el terguito 

VIII mientras que los machos presentan áreas glandulares desde el esternito III hasta el 

VII y en el terguito IX presenta un par de setas gruesas en formas de espinas, ubicadas 

detrás de las espículas. 

 

2.4. Biología 

Vera (2013), indica que el ciclo biológico del trips de la mancha roja 

(Chaetanaphotrips signipennis) pasa por siete estados de desarrollo.   El huevo, tiene una 

duración de 9,8 días, la hembra ovoposita un número promedio de  171 huevecillos a lo 

largo de todo su ciclo biológico;  ninfa I y II duran cuatro días promedio respectivamente 

y llegan a medir entre 0,32 y 0,60 mm; La ninfa III vive 3 días y mide 0,80 mm; la pre 

pupa vive 3,2 días y mide 0,96 mm, luego pasa a pupa, mide 0,99 mm y vive 5,5 días; así 

permanece hasta llegar a estado adulto en el cual la hembra alcanza a medir 1,26 mm de 

longitud con un promedio de vida de 30 días contrario al macho que vive 25 días y mide 

hasta 92 mm promedio. 

 

2.5. Comportamiento 

Según Rojas (2013), en los últimos años, las plantaciones de banano orgánico han 

comenzado a ser afectados por el ataque del trips de la mancha roja ya que decrece la 

calidad de la fruta, siendo atacada por el trips en estado adulto y ninfa, ocasionando el 

daño entre los dedos de las manos, donde se agrupan para alimentarse y ovopositar. 

 

C. signipennis se reproduce de manera sexual, los adultos copulan entre 20 a 35 

minutos, después de 2 días las hembras comienzan a ovopositar incrustando sus 

huevecillos en la epidermis de los dedos.   Las ninfas y los adultos se alimentan raspando 

la epidermis causando la oxidación del tejido (Arias, Vera y Corozo, 2013).  
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Vera (2013), indica que el trips de la mancha roja en estado ninfa I no causa daños 

perceptibles al alimentarse, contrario a Ninfa II, que ya se empieza a observarse el daño 

en la dermis de las puntas de los dedos que es el lugar donde se alojan; En estado de ninfa 

III el insecto se alimenta entre los dedos, cuando se encuentran en pre pupa no se 

alimentan hasta llegar a adultos que cuando se intensifica el daño pues su alimentación es 

más activa. 

 

Los trips de la mancha roja se alojan en las vainas foliares, pasan a las inflorescencias 

encontrándose hasta más de 57 adultos, y manteniendo sus poblaciones hasta en las 

cúculas que están en el suelo (Informe INIAP – ASOGUABO – PROMESA, 2013).  

 

2.6. Daños 

El trips posee aparato bucal raspador, comprende un cono bucal dentro del cual se 

hallan tres estiletes con los cuales laceran el tejido vegetal e inyectan saliva causando así 

la disolución de los contenidos celulares. Estos ascienden por una bomba de succión que 

poseen en la cabeza por finos canales que los estiletes forman al reunirse. Como 

consecuencia de la extracción del contenido celular se produce la entrada de aire a las 

células lo cual torna los tejidos con coloraciones argénteas y luego de un tiempo, castaños.   

Es muy común encontrar excrementos del insecto alrededor del daño foliar.   Las hembras 

suelen cubrir las ovoposiciones con ellas (Bado, 2008). 

 

La apariencia del daño causado por el trips de la mancha roja del banano varía con 

las especies de plantas hospederas. Frecuentemente prefieren alimentarse de frutas 

inmaduras y suculentas así como en flores y follaje.   En bananos el daño se observa en el 

pseudotallo, los trips se alimentan en las hojas causando un daño característico de marcas 

obscuras en forma de V en la superficie exterior de los pecíolos de las hojas.   El tejido 

dañado se torna de color bronceado o mohoso con el tiempo.  

 

El daño causado por el trips se presenta como manchas ovaladas de coloración café 

rojizo en el pericarpio o cáscara de la fruta llegando a agrietarse en casos  muy severos de 

ataque (Rojas, 2013). 
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El daño en la fruta se caracteriza por su apariencia acuosa, los frutos jóvenes 

presentan marcas de alimentación obscuras en la superficie. En el fruto maduro se puede 

observar manchas rojizas ovaladas; cuando el daño es severo ocurre una decoloración 

rojiza-marrón o negra y grietas en la superficie de la fruta   (Franqui y Medina, 2003). 

 

La alimentación del trips en las hojas jóvenes produce una distorsión, que en casos 

severos el daño afecta en el crecimiento normal de la planta, incluso provocando 

defoliación, se tornan cloróticas dando la apariencia  que fueron atacadas por virus, el 

daño es causado por la saliva tóxica del insecto siendo imperioso saber diferenciarlas de 

las infecciones virales (Goldarazena. s.f.). 

 

Según Silipú (2011), el mayor daño de C. signipennis es observado en pseudotallos 

de hijuelos provocando vetas de coloración rojiza u oscura y en la fruta se observan 

pequeñas manchas de color rojo de forma ovalada que se va oscureciendo hasta que se 

aprecian las manchas rojizas típicas del daño causado por el insecto. 

 

El daño más visible y de importancia económica se manifiesta entre los dedos del 

racimo puesto que por su alimentación en los estados de ninfas y adultos raspan la 

epidermis de los frutos tiernos, posteriormente se presentan manchas ovales de color rojo-

vino causado por la oxidación del látex en las pequeñas heridas ocasionadas por el 

ovopositor y aparato bucal de los insectos, afectando la calidad de la fruta la cual es 

rechazada durante el proceso y selección de los cluster para la exportación (Vera, 2013). 

 

2.7. Hospederos 

El trips Chaetanaphotrips signipennis se encuentra presente en varios cultivos, desde 

flores hasta árboles frutales. Sin embargo, es más frecuente encontrarlos como plagas en 

los cultivos como banano, plátano, también en ciertas malezas, cultivos hortícolas, tomate, 

papa, rábano, lechuga, remolacha, apio, zanahoria y fréjol   (Coto et al, 1995). 

 

Las plantas refugio de C. signipennis son el maíz, haba, banano, frutas, verduras y 

diversas malezas como Paspalum conjugatum (horquetilla) muy comunes en plantaciones 
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de banano, también incluyen orquídeas, begonia, buganvilla, crisantemo, florecimiento de 

noche (Peniocereus greggi), judío errante (Tradescantia fluminensis), perejil y cítricos   

(Garrido, 2009). 

 

Según Goldarazena que cita a Mound y Morris 2004, indica que muchos de los datos 

publicados sobre los hospederos del trips de la mancha roja son confusos puesto que en 

condiciones de clima cálido estos vuelan y se dispersan errando así los datos definitivos 

de cuáles son las plantas en las que ponen sus huevos y cuales no, tomando como 

hospederos esta última. 

 

Es común encontrar al trips de la mancha roja en malezas hospederas, entre ellas: 

Aspilia pascaloides (Asteraceae), Commelina erecta (Commelinaceae), Heliotropium 

lancolatum (Borraginaceae) y Heliconia caribea (Heliconiaceae), Sphagneticola sp, 

Helitropium lanceolatum, Maranta sp, Sonchus asper e Ipomoea imperati, entre otras 

(Informe INIAP - ASOGUABO – PROMESA, 2013). 

  

2.8. Métodos de control  

Al tratarse de una explotación orgánica, las medidas correctivas recomendadas para 

disminuir el daño de insectos plaga van desde la limpieza del campo, las coronas de las 

plantas, control de las malezas, hasta la aplicación de productos para cultivos orgánicos.   

Se han comenzado a desarrollar trabajos de investigación para sugerir alternativas de 

manejo que permitan caracterizar al insecto, determinar su ciclo biológico y conocer su 

dinámica poblacional para llegar a un mejor manejo de la plaga (Rojas, 2013). 

 

2.8.1. Control Físico 

El Control Físico consiste en la utilización de algún agente físico como la 

temperatura, humedad, insolación, fotoperiodismo y radiaciones electromagnéticas, en 

intensidades que resulten letales para los insectos.   Los métodos de control físico como el 

frío, calor y radiación ionizada son usados muy frecuentemente en los tratamientos 

cuarentenarios post cosecha, donde la eliminación de una plaga puede lograrse hasta un 
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nivel predeterminado; Entre los principales medios de control físico se pueden citar el uso 

de trampas, polvos inertes, aceites, surfactantes y jabones (Vivas y Astudillo, 2006).  

 

Franqui y Medina (2003), mencionan entre las estrategias de control de la plaga, 

incluir el control físico que consiste en tratamientos de agua caliente al material 

propagativo a 48.8 °C (120 °F) por 10 minutos. 

 

2.8.2. Control Químico 

Sin duda los insecticidas son las herramientas fitosanitarias más discutidas de los 

últimos tiempos; han sido, son y serán armas poderosas e inclusive indispensables en la 

lucha contra los insectos. En muchos casos constituyen las únicas herramientas de control 

disponibles   (Ortiz, 2004). 

 

Deben utilizarse insecticidas de contacto e ingestión que accedan directamente a 

los insectos, ya que por su tipo de alimentación (picador) la acción de los insecticidas 

sistémicos queda bastante limitada, las aplicaciones se deben realizar de preferencia en las 

primeras horas de la mañana  o cuando este nublado ya que como el insecto se oculta de la 

luz directa no se verían expuestos directamente al químico (Garrido, 2009). 

 

El conocimiento detallado de sus características y efectos, no sólo en las plagas, 

sino sobre el ambiente en general, debe conducirnos a un uso más eficiente de estos 

productos, que nos permita su aplicación sólo cuando sea necesario y aplicar dosis 

mínimas, mediante técnicas más efectivas con la seguridad de alcanzar el objetivo de 

poner en contacto al producto con la plaga (Jiménez, 2009). 

 

2.8.3. Control biológico 

Es la regulación de las poblaciones de plagas por otros organismos de forma natural.   

Este método busca restablecer el equilibrio natural entre los agentes de control y plagas 

agrícolas, de manera que estas últimas no causen daños económicos a los cultivos 

(Probioma, 2008). 
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Cuando se habla de lucha contra el trips se hace referencia a Orius spp., un pequeño 

chinche aplanado, con el rostro largo y móvil, con ojos rojos.   Las especies más utilizadas 

son de coloración marrón a negro con manchas blancas grisáceas en los élitros, las 

hembras llegan a medir hasta 3 mm y los machos son ligeramente más pequeños, las 

hembras ponen de 1 a 3 huevecillos por día que son incrustados en los tejidos de la vena 

principal de las hojas.   Los huevecillos miden 0,4 mm de largo, de ahí surgen las ninfas 

cinco días después, el color de la ninfa depende de la especie.   La duración del desarrollo 

total es de 3 semanas, pero a bajas temperaturas puede ser más. Un chinche adulto vive de 

3 a 4 semanas (Biobest, sf). 

 

Se puede utilizar cultivos que son repelentes como la sábila, ajo y ajíes ya que tienen 

efecto bío-insecticida.   Otra alternativa es el uso de depredadores, parasitoides, plantas 

refugio y hongos entomopatógenos (Garrido, 2009). 

 

2.8.3.1. Control Biológico Aumentativo 

Este método consiste en la cría masiva en laboratorio y liberación permanente en 

el campo de parasitoides y depredadores; Se considera que estos insectos pueden 

multiplicarse durante la estación de crecimiento del cultivo, pero no se espera que se 

conviertan en una parte permanente del agro ecosistema, debido a esto se hace necesaria 

la liberación constante de tales organismos benéficos   (Porcuna, s.f). 

 

2.8.4. Control cultural 

Se recomienda realizar labores culturales como un enfunde temprano, control de 

malezas, deshoje, deshije, deschante, entre otras, buscando un mayor ingreso de luz que 

va a afectar el comportamiento del insecto en los estados de pre pupa y pupa, el material 

vegetal que se elimina no debe quedar en el suelo (Rojas, 2013). 

 

Cuando se integran prácticas culturales como deschante, deschive, deshije, control 

de malezas y protección del racimo con fundas simples transparentes en estado fenológico 

60 más la aplicación del extracto vegetal alitiol se obtiene una tasa de retorno del 62%, 
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comparado con el testigo absoluto que mostró beneficios netos de $1468,32, en bananeras 

orgánicas (INIAP – ASOGUABO – PROMESA, 2013). 

 

2.8.4.1. Poda de manos o deschive 

Las manos podadas en el deschive deben ser eliminadas para no permitir que los 

trips que ya están ubicados en ellas alcancen el suelo, en otros casos pueden permitir 

que los adultos que se ubican en el suelo se oculten durante un período antes de 

alcanzar la planta. Mediante esta labor podemos disminuir las poblaciones en las 

plantas   (Garrido, 2009). 

 

2.8.4.2. Desflore 

Esta labor es fundamental, pues en las flores es donde se aloja el insecto. Se puede 

hacer un corte de la cuarta parte inferior de la cucula, este procedimiento ayudará a 

aumentar el largo de los dedos y a aumentar el tiempo de corte y reduce la cantidad de 

flores.   La eliminación de la cucula debe hacerse a las dos semanas de aparecer el falso 

dedo. No se debe dejar la cucula en el suelo, debe eliminarse  (Garrido, 2009). 

 

 Es aconsejable picar los restos del material vegetal y en lo posible aplicar 

productos ricos en microorganismos que favorecerán su rápida descomposición (Rojas 

2013). 

 
2.8.4.3. Enfunde 

Dentro de los productos que se pueden elaborar con el polietileno, se encuentran los 

empaques para banano, los cuales garantizan la protección y productividad de la fruta, 

durante la producción, cosecha, empaque y exportación (Cedeño, Chávez y Palacios, 

2007).  

 

La colocación de fundas sirve para la protección del racimo contra bajas 

temperaturas, el ataque de insectos, el efecto abrasivo de hojas y productos químicos.   

Las determinantes por las cuales se protege el racimo fueron los resultados obtenidos en la 
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reducción del intervalo de floración a cosecha, aumento del largo y diámetro de los dedos, 

el peso del racimo y su protección contra los artrópodos dañinos   (Arévalo, 2006). 

 

Para controlar las poblaciones de trips o disminuir su incidencia es necesario realizar 

enfunde temprano del racimo, tan pronto se descuelgue la cucula. No se deben dejar 

racimos sin enfundar porque ahí se reproducen los trips y aumentan las poblaciones.   Si 

los racimos no son utilizables y no merecen ser enfundados se recomienda eliminarlos   

(Garrido, 2009). 

 

El propósito principal de esta labor es proteger el racimo del ataque de insectos y 

enfermedades, sin embargo ha sido comprobado que en zonas donde la temperatura tiende 

a bajar drásticamente, la funda ayuda a mantener una temperatura normal proporcionando 

un micro clima en su interior (Barredo y Reyes, 2001). 

 

El color del polietileno actúa como filtro de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

(RFA) incidente, que es aquella energía que es capaz de ser interceptada por las 

superficies y volúmenes de tejidos que conforman el dosel de las plantas.   Por ejemplo el 

polietileno azul permite una transmisión del 73% de las longitudes de onda de la RFA 

hacia el interior de la funda, mientras que el polietileno sin color (transparente) permite 

una transmisión del 93,5% de la RFA incidente (Vargas, Valle y González, 2010). 

 

En la actualidad encontramos una amplia gama de fundas que facilitan la labor del 

agricultor como por ejemplo: perforadas, sin perforar, simples, impermeables, con 

clorpirifos y con bifentrinas (Tazan, 2002).  

 

El Informe INIAP – ASOGUABO – PROMESA (2013), concluyen que si se 

enfunda la inflorescencia en estado fenológico 59 y se realizan labores complementarias 

como deschive, desflore, eliminación de dedos falsos se obtiene un 98% de dedos sin 

mancha roja  en fincas convencionales, mientras que en fincas orgánicas donde no se 

realizan labores complementarias los daño  varían de 36 a 61%. 
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2.8.4.3.1.  Fundas Simples 

La funda simple de polietileno protege al racimo contra bajas temperaturas, plagas, 

del efecto abrasivo de hojas y productos químicos. Como beneficio de este método hay 

reducción del intervalo floración-cosecha, aumento del largo y diámetro de los frutos y 

del peso del racimo con respecto a los sin enfundar (Vargas, Valle y González, 2010). 

 

Se han realizado ensayos para establecer que características físicas debe tener la 

funda simple; está comprobado que las fundas simples transparentes son más eficaces a la 

hora de realizar el enfunde e indican un 97% de dedos sin mancha roja (Informe INIAP – 

ASOGUABO – PROMESA, 2013). 

 

2.8.4.3.2.  Fundas de Pellón 

Es un tipo de funda elaborada con tela no tejida a base de polipropileno, ultraligera 

y resistente. No interfiere con el crecimiento normal de las plantas, permite el tránsito del 

aire, agua y luz solar y gracias a que cuentan con filtro USV se hacen resistentes y 

duraderas a la intemperie (Tazan, 2002). 

 

2.8.4.3.3.  Fundas con Clorpirifos 

Como procedimiento de control de trips se empleó fundas impregnadas con 

Clorpirifos, esto ha contribuido con la eficacia del manejo de la plaga dando como 

resultado una mayor calidad en el fruto reflejado en la disminución del rechazo de la 

producción en bananeras convencionales   (Tazan, 2002). 

 

El clorpirifos es un insecticida sólido blanco de apariencia cristalina y de aroma 

fuerte.  No es muy soluble en agua, de manera que generalmente se mezcla con líquidos 

aceitosos antes de aplicarse a cosechas o a animales.  También se puede aplicar a cosechas 

en forma de cápsulas   (ATSRD, 1997). 

 

La funda tratada con este concentrado tiene una acción insecticida por medio de la 

transferencia del ingrediente activo como vapor hacia el ambiente externo, permitiendo el 

control de varios tipos de insectos tales como cochinillas y escamas  (Chemplast, 2012). 
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2.8.4.3.4.  Fundas con Bifentrina 

Las bifentrinas son insecticidas que actúan por contacto e ingestión interfiriendo en 

la membrana nerviosa, actúa sobre el  sistema nervioso central del insecto, bloqueando los 

receptores de acetil-colina  (Proficol, 2011). 

 

Según Rojas (2013), es una práctica convencional el uso de fundas tratadas con 

bifentrinas, mucho más si nos referimos a producciones orgánicas, es recomendable el uso 

de fundas con perforaciones de 1,5 mm y es un punto a tomar en cuenta el color de la 

funda. 

 

Bifentrina tiene más de 15 usos en la agricultura a nivel mundial en presentaciones o 

formulaciones desarrolladas para tratamiento de semillas, aplicaciones foliares y extrusión 

sobre resinas, además de las presentaciones para uso doméstico   (Gómez y Romero, 

2002). 

 

En el sector bananero se ha implementado el uso de fundas impregnadas con 

bifentrinas, debido a su efectividad en cuanto a control de trips y mariquitas que dañan los 

racimos. Gracias a sus propiedades físicas y químicas se usa un menor porcentaje de 

insecticida y promueve un incremento de volumen de fruta de mejor calidad (Chemplast, 

2012). 

 

INIAP –ASOGUABO – PROMESA (2013)  informan que racimos protegidos por 

fundas tratadas con insecticidas  bifentrina protegen hasta el 100% de los dedos del daño 

causado por el trips de la mancha roja. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Ubicación Geográfica  

La presente investigación se realizó en la Hacienda orgánica San Enrique, ubicada 

en el recinto Nueva Esperanza, cantón Balao, provincia del Guayas, misma que se 

encuentra en las coordenadas 2º 55` 36” latitud sur y 79º 41` 31” longitud occidental, con 

una precipitación diaria promedio de 3.44 mm, temperatura 24.25 ˚C y 93 % de humedad 

relativa ( INIAP – ASOGUABO - PROMESA, 2013). 

 

3.2 Materiales 

 Fundas de polietileno con orificios de diferente  diámetro de perforación, fundas 

de pellón, fundas  impregnadas con clorpirifos y bifentrina. 

 Cintas de colores (identificación) 

 Daipas 

 Corbatines impregnados con Clorpirifos 

 Tarjetas plásticas (identificación) 

 Marcadores 

 Grapadora 

 Cámara fotográfica 

 Libro de campo 

 Escalera 

 Lupa de bolsillo 

 Linterna 

 

3.3 Factores Estudiados 

Durante el presente experimento se estudió los  siguientes  factores:  

 

 Uso de fundas simples con aberturas de distintos diámetros. 

 Uso de fundas de pellón. 

 Uso de fundas impregnadas con clorpirifos. 

 Uso de fundas impregnadas con bifentrinas. 
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3.4 Tratamientos 

     El ensayo constó de siete tratamientos, los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Fundas de polietileno con orificios de 5 mm (no tratadas). 

2. Fundas de polietileno con orificios de 4 mm (no tratadas). 

3. Fundas de polietileno con orificios de 3 mm (no tratadas). 

4. Fundas de polietileno con orificios de 2 mm (no tratadas). 

5. Fundas de pellón  (no tratadas, sin orificios). 

6. Fundas con clorpififos (tratadas, testigo convencional) 

7. Fundas con bifentrina (tratadas, testigo convencional) 

 

3.5 Diseño Experimental 

En este ensayo se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo grupal, un 

racimo que incluye sus manos y dedos por unidad experimental con 5 repeticiones, como 

se describe en el análisis de varianza: 

 

ANDEVA 

      Fuente de Variación Grado de Libertad 

Repetición                           4  

Tratamientos                              6  

 Fundas no tratadas   4 

 Fundas tratadas   1 

 Grupos   1 

Error Experimental 

Total 
 

24 

34 
 

 

 

3.6 Variables Evaluadas 

Las variables evaluadas fueron las siguientes: 

- Número de trips en las inflorescencias 

- Número de trips por mano y por racimo 

- Porcentaje de dedos afectados por racimo 

- Severidad del daño de acuerdo a escala  (INIAP-ASOGUABO, 2009) 
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3.7 Manejo del experimento 

3.7.1 Poblaciones de trips de la mancha roja en inflorescencias de banano. 

Se seleccionaron 35 plantas de banano en estado fenológico 60, el cual consiste en 

tener la inflorescencia totalmente afuera, hacia abajo con las brácteas cerradas (Figura 1, 

A), se realizó la evaluación de la inflorescencia para determinar la presencia de este 

insecto (Figura 1, B), luego se protegieron con fundas simples con diferentes tamaños de 

orificios, fundas de pellón y fundas impregnadas con clorpirifos y bifentrina (Figura 1, C), 

en los racimos que se usó estas fundas, se colocaron corbatines con clorpirifos que se 

colocan en la base del racimo.  Para las prácticas culturales de desflore, deschive y 

protección con daipas se realizó en el periodo y forma como acostumbra el productor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Daños causados por el trips de la mancha roja en racimos de banano. 

Para constatar los daños ocasionados por los trips de la mancha roja (Figura 2, A y 

B), se realizaron dos evaluaciones a las 4 y 10 semanas, contabilizando el número de 

manos por racimos y dedos por mano (Figura 2, C), verificando en cada una la severidad 

del daño con la escala arbitraria como se indica en la Figura 3 y las poblaciones presentes 

de trips.  

 

 

 

A B C 

Figura 1. Metodología de evaluación para determinar  C.  signipennis en inflorescencias  de banano 

y su protección: (A), Selección de inflorescencia en estado fenológico 60; (B), Presencia 

de C. signipennis en inflorescencias; (C), Protección de los racimos. 

© C. Dier, UG, 2014  © C. Dier, UG, 2014  © C. Dier, UG, 2014  

Trips  
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Escala Arbitraria (Arias y Corozo, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Tamaño de orificio en la funda para disminuir el daño causado por el 

trips de la mancha roja. 

Con los datos de las evaluaciones se determinó cual es la funda que reduce el daño 

ocasionado por los trips de la mancha roja. Al momento de la cosecha se pesaron los 

racimos, haciendo el cálculo del ratio que es la relación de conversión, existente entre la 

Nivel Porcentaje de daño Características 

1 0 % Sin daño 

2 10 % Lesiones con halo inicial 

3 25 % Halo con lesiones rojizas 

4 50 % Halo grande y rojizo 

5 75 % Halo grande rojizo con grietas 

A B C 

Figura 2. Determinación del daño de C. signipennis: Dedos y manos de banano afectados (A) 

(B), Evaluación de racimos en el campo (C). 

 

Figura 3. Escala  arbitraria  de Arias y Corozo 2009, con diferentes grados de infestación. 

 

1 2

1 

3 4 5 

© C. Dier, UG, 2014
  

© C. Dier, UG, 2014  

© C. Dier, UG, 2014
  

© C. Dier, UG, 2014
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cantidad de racimos procesados y la cantidad de cajas producidas, esto ayudo a llevar un 

control un poco más minucioso en cuanto a rendimientos de producción. 

 

3.7.4 Análisis económico. 

El análisis económico se lo realizó en base a los resultados obtenidos de cada uno de 

los tratamientos. Se basó en la metodología del presupuesto parcial del CIMMYT. 

Considerando los gastos realizados en materiales, mano de obra por labores culturales y 

los ingresos recibidos. Los cálculos de estos valores se realizaron en dólares invertidos en 

una hectárea y los resultados se compararon con el testigo absoluto ($1468,32) tomado del 

Informe INIAP-ASOGUABO-PROMESA (2013), realizado en esta misma finca. El  

Cuadro 1  indica  los costos para el análisis.   

 

 Cuadro 1.  Detalle de costos para el análisis económico. Finca San Enrique, Balao, 

Guayas, 2013.  

Datos Costos/ tratamiento * Costo/Hectarea** 

Densidad de siembra: 1500 pl/ha.   

Número promedio de daipas: 4/racimo.   

Ratio: 0.33   

Materiales   

Fundas no tratadas con orificios de 5mm. 0,480 144,00 

Fundas no tratadas con orificios de 4 mm 0,480 144,00 

Fundas no tratadas con orificios de 3 mm 0,480 144,00 

Fundas no tratadas con orificios de 2 mm 0,480 144,00 

Fundas no tratadas de pellón 0,600 180,00 

Fundas tratadas con bifentrina 0,525 157,50 

Fundas tratadas con clorpirifos 0,575 172,50 

Daipas 0,600 180,00 

Corbatines 0, 130 39,00 

Mano de obra por labores culturales 

1,560 468,00 
Deschante 

Deshierbe 

Deshije 

Desflore 

0,950 285,00 Descucule o deschive 

Protección (funda y daipa) 

Protección (corbatines) 0,050 15,00 

*5 plantas/tratamientos 

**1500 plantas/hectárea 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Poblaciones iniciales del trips de la mancha roja en inflorescencias de banano. 

Las poblaciones promedio iniciales del trips fué de 11 individuos por 

inflorescencia. La mayor cantidad  fue de 17 adultos en las inflorescencias que se 

protegieron con fundas de 3 mm; las que estuvieron con fundas de 4 mm presentaron 13 

adultos, con bifentrina  12 individuos;  una población de 10 trips donde se puso fundas 

de 5 mm, de pellón y  clorpirifos, y 6 trips en las inflorescencias que estuvieron 

protegidas con las fundas de 2 mm (Cuadro 2, Anexo 1A). Estas poblaciones nos 

sirvieron de base para las comparaciones entre los tratamientos. 

 

 Cuadro 2. Poblaciones promedio iniciales del trips de la mancha roja C. signipennis en 

inflorescencias de banano, antes de ser protegidos con fundas de diferentes 

tamaños de orificios.  Finca San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
Número de trips 

por bellota 

FUNDAS  NO TRATADAS 

1 Fundas de polietileno con orificios de 5 mm 10 

2 Fundas de polietileno con orificios de 4 mm  13 

3 Fundas de polietileno con orificios de 3 mm  17 

4 Fundas de polietileno con orificios de 2 mm  6 

5 Fundas de pellón  (sin orificios). 10 
 

FUNDAS TRATADAS 

6 Fundas con clorpirifos (testigo convencional) 10 

7 Fundas con bifentrina (testigo convencional) 12 

X General 11 

 

4.2. Daños causados por el trips de la mancha roja en racimos de banano. 

En el Cuadro 3 (Anexo 2A, 3A, 4A y 5A), estadísticamente hay diferencias en el 

primer grupo, ya que la menor población de trips en las manos se observaron en los 

racimos protegidos con las fundas de 3 mm. Mientras que en el segundo grupo en las 

fundas tratadas con bifentrina no hubo presencia de trips. 
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También se observa que las poblaciones del trips de la mancha roja a las 4 semanas 

difieren estadísticamente entre grupos. La mayor cantidad de ninfas se localizaron en las 

primeras manos de los racimos con fundas no tratadas, con poblaciones promedio de 8 

ninfas, y donde se usaron fundas  tratadas la presencia de los trips no fue mayor a 3 

individuos promedio por manos. 

 

Cuadro 3. Poblaciones promedio del trips de la mancha roja C. signipennis en manos de 

banano, a las 4 semanas de ser protegidos con fundas de diferentes tamaños de 

orificios.  Finca San Enrique, Balao, Guayas,  2013. 

TRATAMIENTOS 
Número de trips en manos del racimo 

1 2 3 4 
FUNDAS NO TRATADAS 

1 Fundas de polietileno con orificios de 5 mm  6   b 13 a 11 a 2 ab 

2 Fundas de polietileno con orificios de 4 mm  11 a 3   b 5   b 4 a 

3 Fundas de polietileno con orificios de 3 mm  10 a 1  c 0   c 0 b 

4 Fundas de polietileno con orificios de 2 mm  10 a 4  b 9 ab 0 b 

5 Fundas de pellón  (sin orificios). 1    c 1  c 1   c 0  b 

  **  **  **  **  
FUNDAS TRATADAS 

6 Fundas con clorpirifos 3 a 0  2 a 6 a 

7 Fundas con bifentrina  0 b 0  0  b 0   b 

 ** NS ** ** 

ENTRE GRUPOS 

Fundas no tratadas 8 a 4 a 5  a  1  a 

Fundas tratadas    2   b   0    b   1    b     3    b 

 ** ** ** ** 

X General 6 3 4 3 

C.V. (%) 17,36 13,91 15,42 13,90 

 

El Cuadro 4 (Anexo 6A, 7A, 8A y 9A) muestra que las poblaciones del trips de la 

mancha roja a las 10 semanas difieren estadísticamente. En el grupo de las fundas no 

tratadas se puede observar que la mayor cantidad de ninfas se localizaron en las primeras 

manos, con poblaciones de 27 y 24 ninfas donde se utilizaron fundas de 4 y 2 mm 

respectivamente, en la segunda y tercera mano se encontraron 21 y 19 trips en los 

racimos protegidos con fundas de 5 mm, las poblaciones presentes en la cuarta mano 

fueron de 12 ninfas en racimos protegidos con fundas de 4 mm. Los racimos protegidos 
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con las fundas de pellón mostraron las menores poblaciones en las cuatro manos 

evaluadas. 

 

En el grupo de fundas tratadas, se observan poblaciones de 6 y 11 ninfas en la 

primera y cuarta mano y de 2 y 4 ninfas en la segunda y tercera mano en racimos 

protegidos con fundas tratadas con clorpirifos. Mientras que los racimos protegidos con 

fundas impregnadas con bifentrina no presentaron trips de la mancha roja en ninguna de 

sus manos a pesar de una población inicial de 12 ninfas. 

 

Entre grupos las fundas no tratadas presentaron poblaciones de 4 hasta 17 trips en 

sus manos; mientras que las fundas tratadas entre 1 a 6 trips en las manos. 

 

Cuadro 4. Poblaciones promedio del trips de la mancha roja C. signipennis en manos de 

banano, a las 10 semanas de ser protegidos con fundas de diferentes tamaños 

de orificios.  Finca San Enrique, Balao, guayas,  2013. 

TRATAMIENTOS 
Número de trips en las manos del banano 

1 2 3 4 
FUNDAS NO TRATADAS 

1 Fundas de polietileno con orificios de 5 mm  14   c 21 a 19 a 7 b 

2 Fundas de polietileno con orificios de 4 mm  27 a 7    c 10   b 12 a 

3 Fundas de polietileno con orificios de 3 mm  19 bc 1      e 0     d 0    c 

4 Fundas de polietileno con orificios de 2 mm  24 ab 14  b 11  b 1   c 

5 Fundas de pellón 2       e 2    d 4 c 0   c 

  **  **  **  **  

FUNDAS TRATADAS 

6 Fundas con clorpirifos 6 a 2 a 4 a 11 a 

7 Fundas con bifentrina 0 b 0 b 0  b 0   b 

 ** ** ** ** 

ENTRE GRUPOS 

Fundas no tratadas 17 a 9 a 9 a 4 a 

Fundas tratadas    3   b   1   b    2   b   6   b 

 ** ** ** ** 

X General 13 7 7 4 

C.V. (%) 16,20 17,97 20,96 19,67 
Los valor (es) señalado (s) con la (s) misma (s) letra (s) no difieren estadísticamente entre sí. (Duncan α 0.05) 
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Al observar el Cuadro 5 (Anexo 10A y 11A) las poblaciones de trips en los racimos 

protegidos con las fundas no tratadas a las cuatro y diez semanas, estadísticamente el 

menor valor es en las fundas de pellón, le sigue la funda con orificio de 3 mm y el mayor 

número de individuos se encontraron en las fundas de 5 y 4 mm.     

 

En el grupo de las fundas tratadas solamente en las impregnadas con clorpirifos se 

encontraron individuos tanto a las cuatro como a las diez semanas, mientras que las 

tratadas con bifentrinas no presentaron poblaciones. 

 

   Al observar las poblaciones entre grupos las fundas no tratadas presentaron 

poblaciones más altas y menores poblaciones en las tratadas. 

 

Cuadro 5. Poblaciones promedio del trips de la mancha roja C. signipennis en racimos 

de banano, a las 4 y 10 semanas de ser protegidos con fundas de diferentes 

tamaños de orificios.  Finca San Enrique, Balao, Guayas,  2013. 

TRATAMIENTOS 

Número de 

trips por 

racimo 

(4 semanas) 

Número de 

trips por 

racimo 

(10 semanas) 

FUNDAS NO TRATADAS 

1 Fundas de polietileno con orificios de 5 mm 32 a 62 a 

2 Fundas de polietileno con orificios de 4 mm 28 a 56 a 

3 Fundas de polietileno con orificios de 3 mm      11      c 21      c 

4 Fundas de polietileno con orificios de 2 mm   24   b 51   b 

5 Fundas de pellón            2        d 9      d 

  ** **  
 

FUNDAS TRATADAS 

6 Fundas con clorpirifos 11  a 23 a 

7 Fundas con bifentrina       0     b 0      b 

 ** ** 

ENTRE GRUPOS 

Fundas no tratadas 17   a 40    a 

Fundas tratadas      6      b    12       b 

 ** ** 

X General 14 32 

C.V. (%) 11.19 7.10 
Los valor (es) señalado (s) con la (s) misma (s) letra (s) no difieren estadísticamente entre sí. (Duncan α 0.05) 
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En el Cuadro 6 (Anexo 12A y 13A) se puede observar que el porcentaje de daño 

ocasionado  por el trips de la mancha roja, en el grupo de las fundas no tratadas, se 

incrementa de una evaluación a otra casi duplicando las cifras, siendo las fundas con  

orificios de  4 y 5 mm las que poseen un mayor  daño con 27% y 28 % a las cuatro 

semanas, y 44% y 43 % a las diez semanas; el porcentaje de daño en los dedos de los 

racimos protegidos con las fundas de pellón presentaron el 23 y 32% de daño a las 4 y 10 

semanas, a pesar de mantener menores poblaciones de trips;  mientras que la funda de 3 

mm resultó ser la de menor incidencia presentando valores de 6% y 10 % a las cuatro y 

diez semanas respectivamente.  
 

 

 

Los racimos protegidos con fundas tratadas presentaron el menor porcentaje de daño 

con el 8 y 9 % en las fundas tratadas con clorpirifos a las cuatro y diez semanas 

respectivamente,  y el 1% en las fundas tratadas con bifentrina en ambas evaluaciones. 
 

 

 

 

 

Cuadro 6. Porcentaje de los daños causados por el trips de la mancha roja en racimos de 

banano de 4 y 10 semanas protegidos con fundas de diferentes tamaños de 

orificios.  Finca San Enrique, Balao, Guayas,  2013. 

TRATAMIENTOS 
Porcentaje de dedos afectados por 

racimos 

4ta semana 10ma semana 

                                                 FUNDAS NO TRATADAS   

1 Fundas de polietileno con orificios de 5 mm 28 a 43 a 

2 Fundas de polietileno con orificios de 4 mm  27   b 44 a 

3 Fundas de polietileno con orificios de 3 mm  6     d 10  c 

4 Fundas de polietileno con orificios de 2 mm  18 c 28   b 

5 Fundas de pellón  23   b 32   b 

   ** **  

FUNDAS TRATADAS 

6 Fundas con clorpififos  8     d 9  c 

7 Fundas con bifentrina  1         e 1      d 

 ** ** 

ENTRE GRUPOS 
Fundas no tratadas 20 31 

Fundas tratadas 5 5 

 ** ** 

X General 16 24 

C.V. (%) 11.19 8.47 
Los valor (es) señalado (s) con la (s) misma (s) letra (s) no difieren estadísticamente entre sí. (Duncan α 0.05) 



25 

 

En las evaluaciones entre grupos, se observa que  los racimos donde se usaron fundas 

no tratadas hubo mayor porcentaje de daño con el 20 y 31% a las 4 y 10 semanas, y en las 

tratadas  con el 5% en ambas semanas.  

 

4.3. Orificio de la funda que disminuye el daño causado por el trips de la 

mancha roja. 

La Figura 4 muestra  los  porcentajes  de daños ocasionados por  C. signipennis en 

los dedos de los racimos de banano protegidos con fundas de polietileno sin tratar con 

diferentes tamaños de orificios, de pellón (sin orificios); y con fundas tratadas a base de 

clorpirifos y bifentrina.  El menor porcentaje de daño  se observó  donde se utilizó fundas 

tratadas, especialmente con bifentrina con el 1%. 

 

 En las fundas  no tratadas el menor porcentaje se observó donde se utilizaron las 

fundas con orificios de 3 mm y  mostró el 10% de daño. Los demás tratamientos 

presentaron porcentajes que fluctuaron entre  el 30%  y  45% de daño causado por el trips 

de la mancha roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Porcentaje promedio del daño ocasionado por C. signipennis  en racimos de banano 

protegidos con fundas sin tratar y tratadas. 2014. 
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Durante la cosecha se pesaron  los racimos, los cuales no mostraron  diferencia 

estadística significativa entre fundas no tratadas, fundas tratadas y entre grupos; sin 

embargo, el mayor  peso  fue de 12 Kg donde se utilizó fundas con clorpirifos y 10 Kg en 

los racimos que se protegieron con fundas de 3 mm. El menor peso lo reflejaron los 

racimos en los que se usaron fundas con bifentrina y de pellón con 8 Kg. Se puede colegir 

que el daño ocasionado por este insecto no influye en el peso de los racimos, pero si en el 

aspecto cosmético de la fruta, ya que los racimos con mancha roja son rechazados durante 

el procesamiento de la fruta para exportación (Cuadro 7, Anexo 14A). 

   

Cuadro 7. Peso promedio de los racimos de banano protegidos con fundas no tratadas de 

diferentes tamaños de orificios y tratadas.  Finca San Enrique, Balao, Guayas,  

2013. 

TRATAMIENTOS Peso racimo (Kg.) 

FUNDAS NO TRATADAS 

1 Fundas de polietileno con orificios de 5 mm 9  

2 Fundas de polietileno con orificios de 4 mm 9  
3 Fundas de polietileno con orificios de 3 mm 10  

4 Fundas de polietileno con orificios de 2 mm 9  
5 Fundas de pellón  8  

  ns  

FUNDAS TRATADAS 
6 Fundas con clorpififos  12  

7 Fundas con bifentrina  8  

 ns 

ENTRE GRUPOS 

Fundas no tratadas 9 

Fundas tratadas 10 

 ns 

X General 9 

C.V. (%) 7.45 
        Los valor (es) señalado (s) con la (s) misma (s) letra (s) no difieren estadísticamente entre sí. (Duncan α 0.05) 

        ns= no significativo. 
 

 

4.4. Análisis económico. 

Para el análisis económico de los tratamientos y para determinar la reducción del 

daño causado por el trips de la mancha roja fueron considerados los gastos realizados y 

los ingresos recibidos. El Cuadro 8 nos indica la inversión en los materiales y mano de 

obra por labores culturales para cada tratamiento;  donde se utilizaron fundas simples 
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con  orificios de diferentes tamaños presentaron los costos más bajos del ensayo con 

$3.59; mientras que el tratamiento con funda de pellón presentó los  costos más altos con  

$4.11 (actualmente ya no se confeccionan, ni se expenden fundas de este material). Los 

cálculos de estos valores se realizaron con los valores en dólares invertidos en una 

hectárea, considerando el ratio de 0,33 del productor y 1500 plantas por hectárea. 

 

Cuadro 8. Egresos parciales de los tratamientos para reducir el daño del trips de la mancha 

roja,  2013. 

Tratamientos 
Materiales ($) 

Mano de obra por 

labores culturales ($) 
Costo Total ($) 

Tratamientos Hectárea Tratamientos Hectárea Tratamientos Hectárea 

5 mm 1,08 324,0 2,51 753,0 3,59 1077 

4 mm 1,08 324,0 2,51 753,0 3,59 1077 

3 mm 1,08 324,0 2,51 753,0 3,59 1077 

2 mm 1,08 324,0 2,51 753,0 3,59 1077 

Pellón   1,60   480,0 2,51   753,0  4,11 1233 

Clorpirifos 1,24 372,0 2,56 768,0 3,8 1140 

bifentrina 1,19 357,0 2,56 768,0 3,75 1125 
Todos los valores están expresados en dólares.  

 

El tratamiento con pellón fue el más alto con $ 1233.00, seguido por clorpirifos con $ 

1140.00  y bifentrina $ 1125.00. Mientras que las fundas con diferentes orificios tuvieron 

un valor de  $1077 (Cuadro 9). 

 
 

Cuadro 9. Costos que varían para reducir el daño del trips de la mancha roja, 2013. 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS 

5 mm 4 mm 3 mm 2 mm Pellón Clorpirifos Bifentrina 

Materiales ($/ha) 324 324 324 324 480 372 357 

Mano de obra ($/ha) 753 753 753 753 753 768 768 

Total de costos que 

varían ($/ha) 
1077 1077 1077 1077 1233 1140 1125 

 

 

 



28 

 

Cuadro 10.  Presupuesto parcial para reducir el daño del trips de la mancha roja, 2013. 

INGRESOS 

TRATAMIENTOS 

Fundas no tratadas Fundas tratadas 

5 mm 4 mm 3 mm 2 mm Pellón Clorpirifos Bifentrina 

Rendimiento medio 

(cajas/ha) 
282,15 277,20 445,50 356,40 336,60 450,45 490,05 

Rendimiento 

ajustado al 5% 

(cajas/ha.) 

268,04 263,34 423,23 338,58 319,77 427,93 465,55 

Precio de campo la 

caja 8,05 beneficio 

bruto de campo 

($/ha.) 

2157,74 2119,89 3406,96 2725,57 2574,15 3444,82 3747,66 

COSTOS VARIOS 

Materiales ($/ha) 
324,00 324,00 324,00 324,00 480,00 372,00 357,00 

Mano de obra ($/ha) 
753,00 753,00 753,00 753,00 753,00 768,00 768,00 

Total de costos que 

varían ($/ha.) 
1077,00 1077,00 1077,00 1077,00 1233,00 1140,00 1125,00 

BENEFICIO NETO 

($/ha.) 
1080,74 1042,89 2329,96 1648,57 1341,15 2304,82 2622,66 

 

 

Cuadro 11.  Análisis de dominancia para reducir el daño del trips de la mancha roja, 2013. 

TRATAMIENTOS 

Rendimiento 

ajustado al 5% 

(cajas/ha.) 

Total de costos 

que varían 

($/ha.) 

Beneficio neto ($/ha.) 

5 mm 268 1077 1081D 

4 mm 263 1077 1043 D  

3 mm 423 1077 2330 

2 mm 339 1077 1649D 

Bifentrina 466 1125 2623 

Clorpirifos 428 1140 2305 

Pellón 320 1233 1341 D 
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El presupuesto parcial se muestra en el Cuadro 10, donde los tratamientos con fundas 

tratadas presentaron los mejores beneficios netos, bifentrina con $ 2622.66 y clorpirifos 

con $ 2304.82.  Entre los tratamientos con fundas no tratadas se destaca la de 3 mm por  

presentar el mayor beneficio $ 2329,96 y menor daño por trips de la mancha roja.  

 

El análisis de dominancia muestra que los tratamientos con fundas tratadas no fueron 

dominados y entre los tratamientos con fundas no tratadas, las que tienen orificios de 3 

mm no fue dominada (Cuadro 11). 

 

En el Cuadro 12 el análisis marginal nos indica que al utilizar fundas no tratadas con 

orificios de 3 mm se recupera cada dólar invertido y se obtiene $ 0,80 adicional. 

 

Cuadro 12.  Análisis marginal para reducir el daño del trips de la mancha roja con fundas 

no tratadas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
Costos que 

varían 

($/ha.) 

Costos 

marginales 

($/ha.) 

Beneficios 

netos 

($/ha.) 

Beneficios 

netos 

marginales 

($/ha.) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

Testigo absolute 0 
1077 

1468,32 
861,68 80 % 

3 mm 1077 2330,00 

 

El tratamiento con fundas tratadas a base de bifentrina presentó una tasa de retorno 

marginal del 102 %, esto indica que por cada dólar que se invierte se gana $1,02 y se 

recupera la inversión (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13.  Análisis marginal para reducir el daño del trips de la mancha roja con fundas 

tratadas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
Costos que 

varían 

($/ha.) 

Costos 

marginales 

($/ha.) 

Beneficios 

netos 

($/ha.) 

Beneficios 

netos 

marginales 

($/ha.) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

Testigo 0 
1125 

1468,32 
1154,68 102 % 

Bifentrina 1125 2623 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Poblaciones de trips de la mancha roja en inflorescencias de banano. 

La presencia del trips de la mancha roja en las inflorescencias de banano fue 

evidente con poblaciones promedio de 11 individuos en estado adulto por inflorescencias, 

en esta investigación; llegando a encontrar hasta cuarenta individuos entre adultos y 

ninfas al momento del enfunde tal como indica INIAP – ASOGUABO – PROMESA 

(2013) quienes informan que han detectado hasta 57 especímenes.   Estos datos 

concuerdan también con Vera (2013), quien menciona que los trips se camuflan entre las 

estrías de la inflorescencia en los primeros estados de desarrollo alimentándose del tejido 

joven de las manos. 

 

5.2. Daños causados por el trips de la mancha roja en racimos de banano. 

El ataque del trips de la mancha roja se observó a partir de las 4 semanas de edad del 

racimo cuando se realizó la primera evaluación. La preferencia de tejido vegetal inmaduro 

y suculento como medio de alimentación fue evidente tal como menciona Rojas (2013), y 

que coincide con lo demostrado en ensayos realizados por INIAP ASOGUABO (2013). 

 

En la segunda evaluación realizada a las diez semanas, los daños encontrados en los 

racimos variaron desde el 1% en racimos enfundados con bifentrina hasta el 44 % donde 

se utilizaron fundas simples con orificios de 5 mm; estos datos concuerdan con la 

información de Chemplast (2012) acerca de la efectividad en el control de daño de trips 

con el uso de fundas impregnadas con bifentrina. 

 

5.3. Tamaño de orificio en la funda disminuye el daño causado por el trips de la 

mancha roja. 

En los racimos protegidos con fundas simples de perforaciones de 2, 4 y 5 mm de 

diámetros los daños fueron evidentes, a las cuatro semanas presentaron porcentajes de 

daños entre 4 y 28%, a las diez semanas entre 10 y 44%,  contrario al resultado de las 

fundas de 3 mm que presentó valores de 6 y 10% de daños, en bifentrina 1% y clorpirifos 

8 y 9%.   Marcando daños considerables las fundas no tratadas y menor daño las fundas 
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tratadas.  Poniendo en contradicho la idea planteada por Rojas (2013) que recomienda el 

uso de fundas con orificios de 1,5 mm de diámetro.   En esta investigación la funda no 

tratada con orificios de 3 mm fue la que presentó menor daño, la misma que puede ser 

utilizada por productores orgánicos.        

 

5.4. Análisis económico. 

  La mejor tasa de retorno marginal se obtuvo con las fundas tratadas con bifentrina 

102%, pero la finalidad de este trabajo de campo es hallar una alternativa menos 

contaminante como opción para el productor de banano orgánico, lo que se buscó en esta 

trabajo es contar con productos y/o tácticas donde no se usen plaguicidas por lo que se 

sugiere el uso de fundas transparentes de alta densidad con perforaciones de 3 mm donde 

el porcentaje de dedos dañados fue menor, con una tasa de retorno marginal del 80%, en 

cambio INIAP-ASOGUABO-PROMESA (2013), menciona que con el producto alitiol se 

obtuvo un retorno marginal del 62% como alternativa de baja toxicidad siendo este valor 

menor al encontrado en esta investigación.   Así se protegerá la salud del enfundador, de 

los racimos cosechados y principalmente del medio ambiente, incorporando esta 

alternativa no química para el  manejo integrado del trips de la mancha roja en bananeras 

orgánicas. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Basándonos en los resultados obtenidos por medio de la presente investigación se 

concluye y recomienda.  

Conclusiones: 

 El daño del trips de la mancha roja en el racimo se evidenció a partir de las 4 

semanas y se duplicó a las diez semanas en racimos con fundas no tratadas. 

 Al utilizar fundas simples de polietileno de alta densidad no tratada, con 

perforaciones de 3 mm de diámetro el índice de daño fue del 10 %.  

 Con el uso de fundas simples no tratadas de 3 mm de diámetro se obtuvo una tasa 

de retorno marginal del 80 %.  

 Las fundas tratadas con bifentrinas protegieron el 100% de los dedos de los 

racimos. 

 En bananeras orgánicas no se permite el uso de fundas tratadas con clorpirifos y 

bifentrinas. 

 

Recomendaciones: 

 

 Comprobar la eficacia de fundas simples no tratadas de 3 mm de diámetro, 

realizando experimentos en diferentes épocas del año en bananeras orgánicas.  

 Realizar los experimentos en diferentes zonas agroecológicas en bananeras 

orgánicas con altos niveles de infestación. 
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Anexo 1A. Poblaciones   promedio  de adultos C. signipennis en  inflorescencias de banano. 

Finca San Enrique, Balao, Guayas,  2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 4 3 3 2 19 31 6 

3 mm 8 3 18 40 16 85 17 

4 mm 20 9 15 14 7 65 13 

5 mm 25 5 17 2 3 52 10 

Pellón 4 33 0 6 7 50 10 

Total no tratadas 61 53 53 64 55 283 57 

Bifentrina 8 15 25 8 3 59 12 

Clorpirifos 23 11 6 8 4 52 10 

Total tratadas 31 26 31 16 7 111 56 
 

 

 

Anexo 2A. Poblaciones   promedio  de  ninfas  C. signipennis en la mano uno del racimo a las 

cuatro semanas. Finca San Enrique, Balao, Guayas,  2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 2 0 0 8 40 50 10 

3 mm 2 33 0 0 16 51 10 

4 mm 15 7 9 10 13 54 11 

5 mm 5 4 14 8 0 31 6 

Pellón 0 1 0 0 5 6 1 

Total no tratadas 24 45 23 26 74 192 38 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 0 0 0 12 5 17 3 

Total tratadas 0 0 0 12 5 17 9 
  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,01 0,00 0,1376 2,7763 4,2184 0,9667 NS 

Tratamiento 6 28,68 4,78 254,81 2,5082 3,6667 2E-20 ** 

Fundas no tratadas 4 13,56 3,39 180,75 2,7763 4,2184 2E-17 ** 

Fundas tratadas 1 2,99 2,99 159,64 4,2597 7,8229 4E-12 ** 

Grupos 1 12,12 12,12 646,19 4,2597 7,8229 7E-19 ** 

Error experimental 24 0,45 0,02           

Total 34 29,14 0,86           
 

     Coefficient of Variation=   17.36 % 
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Anexo 3A. Poblaciones   promedio  de ninfas C. signipennis en la mano dos del racimo a las 

cuatro semanas. Finca San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 9 0 0 13 0 22 4 

3 mm 0 0 3 0 0 3 1 

4 mm 6 10 0 0 0 16 3 

5 mm 2 35 0 27 0 64 13 

Pellón 0 0 0 1 0 1 0 

Fundas no tratadas 17 45 3 41 0 106 21 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 0 0 0 0 0 0 0 

Fundas tratadas 0 0 0 0 0 0 0 

  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 
 

 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,03 0,01 0,3195 2,7763 4,2184 0,8621 NS 

Tratamiento 6 30,42 5,07 205,71 2,5082 3,6667 2E-19 ** 

Fundas no tratadas 4 22,07 5,52 223,84 2,7763 4,2184 1E-18 ** 

Fundas tratadas 1 0,00 0,00 0 4,2597 7,8229 1 NS 

Grupos 1 8,35 8,35 338,91 4,2597 7,8229 1E-15 ** 

Error experimental 24 0,59 0,02           

Total 34 31,05 0,91           
 

     Coeficiente de variación =   13.91% 
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Anexo 4A. Poblaciones   promedio  de ninfas C. signipennis en la mano tres del racimo a las  

cuatro semanas. Finca San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 2 25 0 17 0 44 9 

3 mm 0 0 2 0 0 2 0 

4 mm 0 18 3 0 5 26 5 

5 mm 15 23 15 0 0 53 11 

Pellón 5 0 0 0 0 5 1 

Fundas no tratadas 22 66 20 17 5 130 26 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 7 4 0 0 0 11 2 

Fundas tratadas 7 4 0 0 0 11 6 
  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 

 

 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,21 0,05 2,677 2,7763 4,2184 0,0562 * 

Tratamiento 6 29,36 4,89 244,65 2,5082 3,6667 3E-20 ** 

Fundas no tratadas 4 21,35 5,34 266,8 2,7763 4,2184 2E-19 ** 

Fundas tratadas 1 1,50 1,50 75,191 4,2597 7,8229 7E-09 ** 

Grupos 1 6,51 6,51 325,49 4,2597 7,8229 2E-15 ** 

Error experimental 24 0,48 0,02           

Total 34 30,06 0,88           
    

  Coeficiente de variación =   15.42% 
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Anexo 5A. Poblaciones  promedio  de ninfas C. signipennis en la mano cuatro del racimo a las 

cuatro semanas. Finca San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 2 0 0 0 0 2 0 

3 mm 0 0 0 0 0 0 0 

4 mm 0 12 10 0 0 22 4 

5 mm 10 0 0 0 0 10 2 

Pellón 0 0 0 0 0 0 0 

Fundas no tratadas 12 12 10 0 0 34 7 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 0 8 9 11 0 28 6 

Fundas tratadas 0 8 9 11 0 28 14 

  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 
 

 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,06 0,02 0,6418 2,7763 4,2184 0,6379 NS 

Tratamiento 6 27,07 4,51 178,83 2,5082 3,6667 1E-18 ** 

Fundas no tratadas 4 6,62 1,66 65,636 2,7763 4,2184 1E-12 ** 

Fundas tratadas 1 15,75 15,75 624,22 4,2597 7,8229 1E-18 ** 

Grupos 1 4,70 4,70 186,25 4,2597 7,8229 8E-13 ** 

Error experimental 24 0,61 0,03           

Total 34 27,74 0,82           
      

Coeficiente de variación =   13.90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Anexo 6A. Poblaciones   promedio  de ninfas C. signipennis en mano uno a las diez semanas. 

Finca San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 7 0 0 14 100 121 24 

3 mm 3 62 0 0 29 94 19 

4 mm 23 54 14 18 28 137 27 

5 mm 8 4 42 15 0 69 14 

Pellón 0 2 0 0 9 11 2 

Fundas no tratadas 41 122 56 47 166 432 86 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 0 0 0 18 10 28 6 

Fundas tratadas 0 0 0 18 10 28 14 
  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 

 

 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,58 0,14 0,7152 2,7763 4,2184 0,5897 NS 

Tratamiento 6 83,11 13,85 68,53 2,5082 3,6667 6E-14 ** 

Fundas no tratadas 4 39,75 9,94 49,166 2,7763 4,2184 3E-11 ** 

Fundas tratadas 1 5,99 5,99 29,647 4,2597 7,8229 1E-05 ** 

Grupos 1 37,37 37,37 184,87 4,2597 7,8229 9E-13 ** 

Error experimental 24 4,85 0,20           

Total 34 88,54 2,60           
 

Coeficiente de variación =   16.20% 
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Anexo 7A. Poblaciones   promedio  de ninfas C. signipennis en mano dos a las diez semanas. 

Finca San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 25 0 0 47 0 72 14 

3 mm 0 0 7 0 0 7 1 

4 mm 16 12 5 0 0 33 7 

5 mm 2 62 2 40 0 106 21 

Pellón 7 0 0 3 0 10 2 

Fundas no tratadas 50 74 14 90 0 228 46 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 0 0 0 9 0 9 2 

Fundas tratadas 0 0 0 9 0 9 5 
  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 

 

 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,47 0,12 1,1772 2,7763 4,2184 0,3458 NS 

Tratamiento 6 57,49 9,58 96,878 2,5082 3,6667 1E-15 ** 

Fundas no tratadas 4 38,28 9,57 96,773 2,7763 4,2184 2E-14 ** 

Fundas tratadas 1 1,02 1,02 10,329 4,2597 7,8229 0,0037 ** 

Grupos 1 18,18 18,18 183,84 4,2597 7,8229 1E-12 ** 

Error experimental 24 2,37 0,10           

Total 34 60,33 1,77           
 

     Coeficiente de variación =   17.97% 
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Anexo 8A. Poblaciones   promedio  de ninfas C. signipennis en mano tres a las diez semanas. 

Finca San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES Total X 

I II III IV V     

2 mm 3 15 0 36 0 54 11 

3 mm 0 0 2 0 0 2 0 

4 mm 0 34 8 0 10 52 10 

5 mm 27 37 31 0 0 95 19 

Pellón 15 0 0 0 7 22 4 

Fundas no tratadas 45 86 41 36 17 225 45 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 7 9 3 0 0 19 4 

Fundas tratadas 7 9 3 0 0 19 10 

  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 
 

 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 1,37 0,34 2,188 2,7763 4,2184 0,1008 NS 

Tratamiento 6 48,30 8,05 51,453 2,5082 3,6667 2E-12 ** 

Fundas no tratadas 4 31,66 7,92 50,594 2,7763 4,2184 2E-11 ** 

Fundas tratadas 1 3,07 3,07 19,652 4,2597 7,8229 0,0002 ** 

Grupos 1 13,56 13,56 86,691 4,2597 7,8229 2E-09 ** 

Error experimental 24 3,75 0,16           

Total 34 53,42 1,57           
 

     Coeficiente de variación =   20.96% 
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Anexo 9A. Poblaciones   promedio  de ninfas C. signipennis en mano cuatro a las  diez semanas. 

Finca San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 4 0 0 3 0 7 1 

3 mm 0 0 0 0 0 0 0 

4 mm 0 40 18 0 0 58 12 

5 mm 24 3 7 0 0 34 7 

Pellón 0 0 0 0 0 0 0 

Fundas no tratadas 28 43 25 3 0 99 20 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 0 15 19 23 0 57 11 

Fundas tratadas 0 15 19 23 0 57 29 

  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 
 

 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,09 0,02 0,2842 2,7763 4,2184 0,8853 NS 

Tratamiento 6 42,09 7,01 85,689 2,5082 3,6667 5E-15 ** 

Fundas no tratadas 4 25,75 6,44 78,624 2,7763 4,2184 2E-13 ** 

Fundas tratadas 1 15,75 15,75 192,35 4,2597 7,8229 6E-13 ** 

Grupos 1 0,60 0,60 7,2919 4,2597 7,8229 0,0125 * 

Error experimental 24 1,96 0,08           

Total 34 44,15 1,30           
 

     Coeficiente de variación =   19.67% 
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Anexo 10A. Poblaciones   promedio  de ninfas C. signipennis en racimo de cuatro semanas. Finca 

San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 15 25 0 38 40 118 24 

3 mm 2 33 5 0 16 56 11 

4 mm 21 67 22 10 18 138 28 

5 mm 32 65 29 35 0 161 32 

Pellón 5 1 0 0 5 11 2 

Fundas no tratadas 75 191 56 83 79 484 97 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 7 12 9 23 5 56 11 

Fundas tratadas 7 12 9 23 5 56 28 

  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 
 

 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,12 0,03 0,3011 2,7763 4,2184 0,8743 NS 

Tratamiento 6 198,52 33,09 338,11 2,5082 3,6667 6E-22 ** 

Fundas no tratadas 4 89,96 22,49 229,83 2,7763 4,2184 9E-19 ** 

Fundas tratadas 1 36,02 36,02 368,08 4,2597 7,8229 5E-16 ** 

Grupos 1 72,54 72,54 741,28 4,2597 7,8229 1E-19 ** 

Error experimental 24 2,35 0,10           

Total 34 200,99 5,91           

 
   Coeficiente de variación =   11.19% 
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Anexo 11A. Poblaciones   promedio  de ninfas C. signipennis en racimo. Diez semanas. Finca San 

Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 39 15 0 100 100 254 51 

3 mm 3 62 9 0 29 103 21 

4 mm 39 140 45 18 38 280 56 

5 mm 61 113 82 55 0 311 62 

Pellón 22 2 0 3 16 43 9 

Fundas no tratadas 164 332 136 183 183 991 198 

Bifentrina 0 0 0 0 0 0 0 

Clorpirifos 7 24 22 50 10 113 23 

Fundas tratadas 7 24 22 50 10 113 57 

  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a √  x + 1 
 

 

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,12 0,03 0,3011 2,7763 4,2184 0,8743 NS 

Tratamiento 6 198,52 33,09 338,11 2,5082 3,6667 6E-22 ** 

Fundas no tratadas 4 89,96 22,49 229,83 2,7763 4,2184 9E-19 ** 

Fundas tratadas 1 36,02 36,02 368,08 4,2597 7,8229 5E-16 ** 

Grupos 1 72,54 72,54 741,28 4,2597 7,8229 1E-19 ** 

Error experimental 24 2,35 0,10           

Total 34 200,99 5,91           
 

     Coeficiente de variación=    7.10% 
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Anexo 12A. Daño promedio  del trips de la mancha roja en racimos de 4 semanas de edad. Finca 

San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 38 9 0 16 26 88 18 

3 mm 4 8 13 0 7 32 6 

4 mm 20 72 19 11 13 134 27 

5 mm 14 34 41 20 33 141 28 

Pellón 35 21 7 7 43 113 23 

Fundas no tratadas 111 144 80 54 122 508 102 

Bifentrina 0 0 5 0 0 5 1 

Clorpirifos 6 8 8 14 5 41 8 

Fundas tratadas 6 8 13 14 5 46 23 

  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a Arco seno 

 
 

 

 

 

         Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 3,52 0,88 0,3276 2,7763 4,2184 0,8567 NS 

Tratamiento 6 2908,86 484,81 180,63 2,5082 3,6667 9E-19 ** 

Fundas no tratadas 4 999,91 249,98 93,136 2,7763 4,2184 3E-14 ** 

Fundas tratadas 1 292,49 292,49 108,97 4,2597 7,8229 2E-10 ** 

Grupos 1 1616,47 1616,47 602,26 4,2597 7,8229 2E-18 ** 

Error experimental 24 64,42 2,68           

Total 34 2976,80 87,55           
 

     Coeficiente de variación =   11.19% 
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Anexo 13A. Poblaciones   daño promedio  del trips de la mancha roja en racimos de 10 semanas 

de edad. Finca San Enrique, Balao, Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 47 11 0 42 38 138 28 

3 mm 8 20 13 0 9 50 10 

4 mm 64 91 28 11 25 219 44 

5 mm 32 47 71 30 33 213 43 

Pellón 60 19 7 7 67 159 32 

Fundas no tratadas 211 188 119 90 172 779 156 

Bifentrina 0 0 6 0 0 6 1 

Clorpirifos 6 13 10 14 5 46 9 

Fundas tratadas 6 13 16 14 5 52 26 
  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a Arco seno 
 

      

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 5,28 1,32 0,6936 2,7763 4,2184 0,6037 NS 

Tratamiento 6 5317,19 886,20 466,07 2,5082 3,6667 1E-23 ** 

Fundas no tratadas 4 1725,56 431,39 226,88 2,7763 4,2184 1E-18 ** 

Fundas tratadas 1 323,55 323,55 170,17 4,2597 7,8229 2E-12 ** 

Grupos 1 3268,08 3268,08 1718,8 4,2597 7,8229 8E-24 ** 

Error experimental 24 45,63 1,90           

Total 34 5368,10 157,89           
 

     Coeficiente de variación =    8.47% 
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Anexo 14A. Peso promedio  de  racimos al momento de la cosecha. Finca San Enrique, Balao, 

Guayas, 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Total X 
I II III IV V 

2 mm 8,10 9,30 12,40 7,10 6,20 43 9 

3 mm 13,10 5,20 6,10 13,10 10,30 48 10 

4 mm 6,00 8,20 4,10 10,00 15,30 44 9 

5 mm 8,00 12,10 7,90 6,10 13,30 47 9 

Pellón 12,50 9,20 5,10 4,90 7,00 39 8 

Fundas no tratadas 127,70 44,00 35,60 41,20 52,10 221 44 

Bifentrina 3,50 12,20 8,00 10,20 7,40 41 8 

Clorpirifos 6,50 9,00 13,50 12,20 17,10 58 12 

Fundas tratadas 10,00 21,20 21,50 22,40 24,50 99 50 
  Para el análisis estadísticos los valores originales se transformaron a Arco seno 
 

  

 

 

 

Tabla de Análisis de Varianza 

 

Fuente de Variacion G.L S.C C.M F"C" F 0,05 F 0,01 Prob SE 

Repeticion 4 0,85 0,21 0,6673 2,7763 4,2184 0,621 NS 

Tratamiento 6 1,16 0,19 0,6048 2,5082 3,6667 0,7238 NS 

Fundas no tratadas 4 0,29 0,07 0,2266 2,7763 4,2184 0,9208 NS 

Fundas tratadas 1 0,67 0,67 2,1163 4,2597 7,8229 0,1587 NS 

Grupos 1 0,19 0,19 0,6064 4,2597 7,8229 0,4437 NS 

Error experimental 24 7,65 0,32           

Total 34 9,66 0,28           
 

     Coeficiente de variación=  7.45 % 

 

 


