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RESUMEN 

 

El experimento se ejecutó en los predios de la Empresa “Palmar Del Río” ubicada 

en la provincia Francisco de Orellana, cantón Coca, vía Huachito, recinto Huachito. 

Los objetivos fueron: 1) Evaluar la acción del insecticida pleo 50 EC sobre el control 

de Sagalassa valida W. 2) Determinar la mejor dosis del insecticida nakar para 

combatir S. valida y 3) Conocer el costo de los tratamientos estudiados.  

  

Se obtuvo como conclusiones: 1) Que el tratamiento 5 (pleo), comparado con los 

demás tratamientos estudiados presentó estadísticamente el mayor control en 

porcentaje de raíces con daño fresco, al igual que en las demás variables como: 

número de raíces funcionales, nuevas, con daño fresco y con daño viejo 

ocasionados por el ataque del insecto plaga Sagalassa valida Walker aunque 

fueron diferencias numéricas, en general la mayoría de los tratamientos evaluados 

presentaron buenos números similares de raíces funcionales y nuevas al igual que 

en su emisión foliar que obtuvieron un promedio de 2 hojas/mes 2) En el estudio de 

la mejor dosis del ingrediente activo benfuracarb “nakar” fue el tratamiento 3 (nakar 

1.5) el cual registró mejor control en el ataque de este insecto por su mayor dosis 

que el tratamiento 2 (nakar 1.0) por su dosis más baja. 3) En el costo de los  

tratamientos estudiados, registra  como más factible al tratamiento 6 “terbufos” por 

su bajo costo de USD 318.12 resaltando que fue retirado del mercado por su alta 

toxicidad, pero fue dominado por el tratamiento por el tratamiento 5 “pleo” en las 

demás variables evaluadas, pero con un valor de USD 693.98, que comparándolos 

es el doble de su costo.  
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SUMMARY 

 

The experiment was carried out in the premises of the company “Palmar Del Rio” 

located in the Francisco de Orellana, Coca canton via Huachito campus Huachito 

province. The objectives were: 1) To evaluate the insecticide pleo 50 EC on the 

control of Sagalassa validates W. 2) To determine the best dose of insecticide to 

combat S. nakar validates and 3) Know the cost of the treatments. 

  

Was obtained as conclusions: 1) the treatment 5 (Pleo), compared to other 

treatments studied statistically presented greater control in percentage of roots with 

fresh damage, as well as other variables such as number of functional roots, new, 

fresh damage and old damage caused by the insect pest attack Walker Sagalassa 

valid although numerical differences were generally most evaluated treatments had 

similar good numbers of functional and new roots as in the foliar emission averaged 

a 2 sheets / month 2) In the study of the best dose of the active ingredient 

Benfuracarb "nakar" was treatment 3 (nakar 1.5) which reported better control of 

this insect attack because of its greater dose treatment 2 (nakar 1.0) by its lower 

dose. 3) the cost of the treatments studied, recorded as more feasible to treatment 

6 "terbufos" for its low cost of USD 318.12 noting that it was taken off the market 

because of its high toxicity, but was dominated by treatment by treatment 5 "pleo "in 

the other variables assessed, but with a value of USD 693.98, which is twice 

comparing its cost. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la demanda de grasas, aceites y derivados oleaginosos, los provenientes 

de la palma aceitera son los de mayor consumo y se prevé que esta tendencia se 

va a mantener por un largo periodo de tiempo (Martínez, 2006). 

 

En Ecuador el cultivo de Palma Aceitera tiene la superficie sembrada de 248.199 

hectáreas, de las cuales 206.194 se encuentran en producción, con 5.515 

palmicultores, alrededor del 87% son pequeños, que refleja el enorme impacto 

social del cultivo. La Palma Aceitera es fuente directa de empleo para 76.667 

personas e indirecto para 93.000 más y genera 148.680.000 millones USD en 

exportaciones (ANCUPA, 2010). 

 

Existen varias plagas que atacan a la palma aceitera a nivel del sistema radicular, 

entre ellas, Sagalassa valida Walker (Lepidóptera: Glyphipterigidae), cuya larva es 

barrenadora de raíces, este insecto tiene una gran incidencia en el cultivo de la 

zona de San Lorenzo – Esmeraldas y en la Amazonía ecuatoriana (Asociación 

Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera y SESA, 2008). 

 

La gravedad del daño de S. valida se debe a que las larvas, al vivir en el sistema 

radical, pasan desapercibidas y su presencia sólo se manifiesta cuando han 

alcanzado niveles de daño de hasta el 80% de las raíces en una palma afectada, el 

daño ocasionado por la larva consiste en la formación de galerías en las raíces 

comprometiendo en ocasiones el cilindro central (Sáenz y Betancourt, 2006). 

 

Presentan alteraciones fisiológicas que se reflejan en lento crecimiento, 

amarillamiento y secamiento prematuro de las hojas basales e intermedias y 

emisión continúa y prolongada de inflorescencias masculinas, unida a una 

reducción en el peso promedio de los racimos (Mora, 2000; Sáenz y Betancourt, 

2006). 

 

Las plagas que atacan al cultivo de palma de aceite, constituyen una amenaza para 

los palmicultores, porque llegan a causar daños económicos, y una de éstas plagas 
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es la larva barrenadora (S. valida Walker) del sistema radicular, que en sus 

primeros instares destruye raíces cuaternarias y a medida que avanza su desarrollo 

pasa a las raíces secundarias y primarias en los cuales es más evidente su daño; 

se localiza principalmente en Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil y 

Panamá (Hurtado, 2007). 

 

En base al problema que existe se utilizan moléculas químicas con el propósito  de 

controlar o contrarrestar el ataque de este insecto, utilizando productos como 

“Pyridalyl”, además de encontrar la mejor entre dos dosis para el uso de la 

molécula benfuracarb comparándolos con el testigo absoluto, el testigo de la 

plantación  y tres productos comerciales. 

En  base a lo expuesto el presente estudio tuvo los siguientes objetivos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Determinar el efecto de nuevas formulaciones químicas contra el barrenador 

de la raíz (S. valida), en el híbrido de palma Elaeis oleífera x Elaeis 

guineensis (Jacq.), del cantón Coca provincia Francisco de Orellana. 

 

ESPECÍFICOS 

 Evaluar la acción del insecticida Pleo 50 EC sobre el control de Sagalassa 

valida W. 

  

 Determinar la mejor dosis del insecticida Nakar para combatir S. valida. 

 

 Conocer el costo de los tratamientos en estudio.  

 

 

1.2 HIPÓTESIS 

Ho1: No existen diferencias de respuesta entre los tratamientos químicos 

evaluados.  

 

Ha2: Existen diferencias de respuesta entre las formulaciones de insecticida.  
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II REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Origen de la palma africana 

 

Elaeis guineensis 

Ortiz y Fernández, (1994) manifiestan que el origen de la palma aceitera no ha sido 

completamente confirmado, existen indicios fósiles y documentos históricos que 

hacen suponer un posible origen africano, se ha encontrado polen en el Delta del 

río Niger, esta evidencia hace suponer que la palma aceitera ha existido en África 

Occidental desde épocas antes de Cristo. 

 

Vallejo, (2000) corrobora que está demostrado el origen africano de la palma de 

aceite, además, no solamente por la amplitud de su distribución y las numerosas 

formas silvestres encontradas en África, sino también, por las evidencias históricas, 

lingüísticas y fósiles que se encuentran situado a lo largo del golfo de Guinea, 

extendiéndose aproximadamente hasta 15° de uno y otro lado del Ecuador.  

 

Clasificación taxonómica 

Hartley, (1983) clasifica a la palma aceitera de la siguiente manera: 

Reino:  Vegetal 

Clase:  Monocotiledónea 

Orden:  Palmales 

Familia:  Arecaceae 

Tribu:  Cocoineae 

Género:  Elaeis 

Especie:  guineensis 

 

Elaeis oleífera 

La palma americana de aceite ha recibido diferentes nombres por parte de los 

taxónomos en el pasado por ejemplo, Elaeis melanococca y Corozo oleífera 
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(Hartley, 1988). Pero ahora se ha convenido que el nombre correcto es Elaeis 

oleífera originaria de américa latina (Corley y Tinker, 2009).  

 

2.2. Origen y generalidades de híbridos 

  

El híbrido interespecífico de palma se obtiene mediante cruzamientos artificiales 

entre palma de la especie americana (Elaeis oleífera) usadas como madres con 

palmas de la especie africana o palma de aceite (Elaeis guineensis) usadas como 

padres o viceversa, estos materiales también se denominan híbridos O x G (Genty 

y Celis, 1997).  

Estos materiales tienen tolerancia a la pudrición del cogollo (PC), síndrome que 

ocasiona la muerte de la palma al afectar el meristemo de crecimiento, las células 

se necrosan y mueren, aún no se ha determinado con exactitud el agente causal 

del síndrome (Chinchilla y Durán, 1999). 

La PC puede desarrollarse de dos formas: la forma letal que predomina en la 

Amazonía ecuatoriana, brasilera y la Zona Occidental de Colombia (Tumaco) y la 

forma no letal, característica de los Llanos Orientales de Colombia (De 

Franqueville, 2000). 

Sin embargo, otros investigadores opinan que se trata de una o varias 

enfermedades que resultan de un proceso infeccioso complejo, los síntomas se 

propagan de un área a otra en forma exponencial a partir del contagio inicial o a 

partir de cierta edad del cultivo (Pabón, 2006). 

  

Origen de los materiales Elaeis oleífera en “Palmar del Río” - Ecuador  

 

Desde el año 1995 el equipo técnico de Palmoriente S.A. hoy “Palmar del Río”, 

comienza a explorar, colectar y evaluar germoplasma de Elaeis oleífera de la 

amazonia ecuatoriana, el primer registro de esta interesante palma lo realiza 

(Balslev, 1985), quien menciona la existencia de esta especie en Taisha – Morona 
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Santiago, Francisco de Orellana organiza dos expediciones a esta región y colecta 

el germoplasma posteriormente este material se sembró en “Palmar del Río” en el 

lote 10C1 en el año 1997 y 1999, ninguna de estas palmas ha sido afectada por PC 

hasta el momento, demostrando así la resistencia in situ de esta especie (Barba, 

2011). 

 

2.3. Características agronómicas de las oleíferas ecuatorianas provenientes 

de Taisha.  

 

La palma originaria de Taisha presenta un fenotipo similar a la palma guineensis, 

su hábitat natural son humedales y pantanos ubicados entre los 240 a 420 msnm 

son palmas virescens, con frutos tipo Dura guineensis, racimos de buena fertilidad, 

el análisis físico de 600 palmas de este tipo presento un promedio de 72,12% de 

frutos normales y 11,84% de frutos partenocárpicos y el 8% de frutos vanos y 

blancos en racimo (Barba, 2011). 

 

La emisión foliar varia de 1 a 2 hojas por mes, con entrenudos cortos, lo que 

ocasiona un lento crecimiento, de 5 a 7 cm por año. La floración, inicia al mes 36 

existiendo poblaciones que comienzan en el mes 26 (germoplasma de Ishpingo y 

La Boca), las inflorescencias presentan pedúnculo largo, varias palmas tienen 

ciclos masculinos marcados que pueden extenderse hasta 14 meses, su polen es 

viable pero de escasa cantidad, se cosecha hasta 10 gr. de polen de las flores 

masculinas, las flores femeninas tienen poca espata y una antesis en la gran 

mayoría de los casos uniforme, el periodo de formación de los racimos es de 150 

días en promedio (Barba, 2011). 

  

El contenido de aceite en mesocarpio tiene estrecha relación con el contenido de 

aceite en racimo, el análisis de 153 muestras presenta una correlación alta de 0,86; 

los niveles de aceite en mesocarpio varían de 3,64 a 25,82 % y en racimos los 

rangos varían de 1,68 a 15,69 %, los polinizadores naturales de estas palmas son, 

Grasidius hybridus sp., y Couturierius constrictirostris sp. (Barba, 2011). 
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2.4. Material híbrido con parentales femeninos Taisha 

 

Barba (2011), menciona que en los años 2002 y 2003 se realizaron cruzamientos 

con progenitores pisífera de origen AVROS (Dami – Nueva Guinea - Murgas & 

Lowe - Colombia), La Mé y Yangambí - (Cirad - Palm Elite). Los cruces con pisífera 

Angola y Calabar (INIAP – Estación Experimental Santo Domingo) se realizaron en 

el año 2005, los materiales AVROS fueron más precoces en lo que se refiere a 

inicio de floración, polinización y cosecha; a su vez estos materiales fueron los de 

mayor tasa de crecimiento anual (19,76 cm) y área foliar. 

  

Con el conocimiento obtenido de la población Taisha se organizó la colección 

Pastaza en agosto del 2008, se colectó germoplasma de las regiones Ishpingo y La 

Boca, poblaciones localizadas en los ríos Bobonaza y Pastaza afluentes directos 

de río Amazonas a 100 km de distancia de Taisha, en línea de mapa (Barba, 2008). 

 

Bajo las condiciones de heliofanía de Palmar Del Río, 1450 horas luz, es posible 

sembrar los materiales Taisha x La Mé y Taisha x Yangambi a una distancia de 9 

metros entre plantas; en tanto que los materiales Taisha x AVROS su densidad no 

debe ser mayor a 128 palmas por hectárea 9,5 m entre plantas (Barba, 2010). 

 

La investigación de aproximadamente 12 años, ha permitido alcanzar los objetivos 

deseados inicialmente como son; palmas con tolerancia a la pudrición del cogollo, 

buena productividad, sus promedios superan las 20 toneladas de fruta por hectárea 

año, y en lo que se refiere a los contenidos de aceite en racimo son similares a los 

que oferta el mercado internacional en estas semillas, es decir un 17 a 18% de 

extracción de aceite a nivel industrial (Barba, 2011). 

 

En “Palmar del Río”, las características más sobresalientes de progenie F1 del 

material Taisha son las siguientes: 
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 Precocidad: la floración inicia a los 15 meses y el ciclo andrógeno no supera 

el mes. 

 Racimos sin espatas: en su mayor parte los racimos están libres de espatas 

lo cual favorece la polinización. 

 Tolerancia al amarillamiento: esta anomalía se presenta en el área de 

producción de palma de Santo Domingo de los Tsáchilas y zonas aledañas, 

pero no se presenta en el híbrido Taisha. 

 Tolerancia a la PC: hasta el momento no se han observado palmas 

afectadas con este problema. 

 Baja altura: la tasa de crecimiento, en términos de altura de la planta, es 

aproximadamente la mitad de la altura correspondiente a la palma africana. 

 Mayor índice de yodo: el alto índice de yodo (> 65%) hace que el aceite 

permanezca líquido a temperatura ambiente. 

 Aceite con baja acidez: esta condición permite cosechar cada 21 días debido 

a que el contenido de ácidos grasos libres (o acidez) permanece bajo 

(alrededor de 1%). 

 Pedúnculo de los racimos largos y delgados: el pedúnculo al ser más largo y 

más delgado que el de la palma africana o en del material Coarí x La Mé 

facilita la cosecha. 

 Presenta los sexos bien diferenciados. 

 Bajo desprendimiento de los frutos en los racimos maduros: esta 

característica facilita la cosecha porque evita la labor de recoger fruta del 

suelo. 

 Producción de aceite comestible rojo: aceite reconocido por su alto 

contenido de carotenos. 

 Producción de aceite que puede utilizarse en biocombustibles y lubricantes: 

esta condición se deriva del elevado contenido de ácidos grasos insaturados 

del aceite del híbrido. 
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El elevado número de hojas producidas al mes por los híbridos oleífera – Taisha 

permite alojar en la corona un alto número de racimos, los híbridos F1 muestran 

una gran eficiencia en la producción de racimos (Barba, 2010). 

 

En el cuadro 1 se muestran las principales características del híbrido estudiado 

Taisha x La Mé perteneciente a “Palmar Del Río”.  

 

Cuadro 1. Híbrido (OxG) 

Variables  

 Inicio de floración - meses (andrógenos) 14  

Inicio de polinización en meses 22-23  

Inicio de cosechas en meses 28 

Característica de la antesis floral Homogénea 

Espatas de las inflorescencia Escasa 

Maduración de racimos – días 155 

Ciclo de cosechas – días 18 

Pedúnculo del racimo Largo 

Taza de crecimiento cm/año 14,66 

Largo de peciolo Hoja N° 17 (cm) 88 

Largo de la hoja N° 17 (cm) 437 

Área foliar Hoja N° 25 metro cuadrado 6,18 

Variedad: (Taisha x La Mé - PDR)  

 

Características de la palma aceitera OxG: 

 Densidad de siembra: 143 palmas por ha, menor costo de adecuación en 

resiembras.  

 Mayor vida útil del cultivo, con una tasa de crecimiento de 14, 66 cm se 

aspira más años de cosecha que los otros híbridos OxG evaluados en 

Palmar del Río.  

 Híbrido OxG recomendado para zonas con pendientes pronunciadas, de 

mayor rusticidad y fácil adaptación a varios tipos de suelos.  
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 Palmas con mayor fertilidad, de cuesco más grueso que facilita la extracción 

de aceite a nivel industrial.  

 Su aceite presenta un alto nivel de oleína, si lo comparamos con el resto de 

híbridos OxG obtenidos a partir de oleíferas Taisha.  

 Extracción aceite en racimos año 4: 21.89% (Metodología Shoxlet). (Barba, 

2014). 

 Menores costos de adecuación al mantener la misma densidad de siembra 

de las guineensis 9 x 9 m. 

 Mejor adaptación a zonas con déficit hídrico, precoces. 

 Buena productividad y fácil polinización asistida (Barba, 2014). 

 

2.5. Emisión foliar de la palma aceitera OxG. 

Según Barba, (2011) la emisión foliar varia de 1 a 2 hojas por mes, con entrenudos 

cortos, lo que ocasiona un lento crecimiento, de 5 a 7 cm por año. 

La tasa de emisión foliar en palma de aceite se mide como la cantidad de hojas 

emitidas por año (Rivera, 2009; Peláez et al., 2010; Rivera et al. 2013).  

La producción de hojas determina el rendimiento de racimos a corto plazo, ya que a 

cada hoja le corresponde una inflorescencia cuyo tamaño y desarrollo dependen 

del estado fisiológico de la palma (Hormaza et al., 2010).  

Al respecto Corley y Tinker, (2009) señalan que el número de nuevas hojas 

producidas por la palma es bajo en el primer año después del trasplante, alto (40 

hojas/año) dos a tres años después del trasplante, y luego cae constantemente con 

la edad, estabilizándose desde los 8 a 12 años entre 20 a 25 hojas por año. 

En materiales híbridos, (Torres et al., 2004 y Zambrano, 2004), reportan una 

emisión de 22 – 25 hojas/año, y que este valor disminuye durante las épocas de 

verano en los Llanos Orientales de Colombia.  

Rivera et al., (2013) determinaron una tasa de emisión foliar en híbridos en rangos 

desde 22 hasta 29 hojas/año en el Magdalena Medio de Colombia. 
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2.6. Morfología del sistema radicular de la palma aceitera 

 

El sistema de raíces cumple dos funciones diferentes: soporte de las palmas a 

cargo de las raíces primarias y secundarias, y mecanismo de absorción de agua y 

minerales nutrientes del suelo, a cargo de las raíces secundarias, terciarias y 

cuaternarias (Revelo, 2002). 

 

Ortiz y Fernández, (1994) indican que el sistema radicular de la palma aceitera es 

de forma fasciculada, tallo con una estructura cónica de la cual surgen 1000 raíces 

primarias, midiendo entre 5 y 10 mm de diámetro, llegando a alcanzar hasta 20 mm 

de longitud, estas dan origen a las secundarias que miden entre 2 y 5 mm de 

diámetro y pocos metros de longitud; mismas que dan origen a las terciarias de 1 a 

2 mm de diámetro y hasta 15 cm de longitud y estas originan las cuaternarias que 

son muy pequeñas,  además existen raíces aéreas cuya función es poca conocida. 

 

Bernal,  (2002) menciona que el sistema radicular de la palma aceitera se expande 

a través de un bulbo que se encuentra ubicado en la parte inferior del estípite, ahí 

se producen las raíces primarias, que dan origen a las secundarias, terciarias y 

cuaternarias, ratificando que las dos primeras cumplen el mecanismo de anclaje de 

la planta al suelo y las dos últimas mencionadas, la función de absorción de 

nutrientes del suelo y la mayoría de las raíces se encuentran en un rango de los 15 

y 30 cm superiores del suelo y la mayor parte de absorción de agua y de nutrientes 

las realizan las raíces cuaternarias, además de los ápices absorbentes de las 

primarias, secundarias y terciarias a la misma profundidad. 

 

El sistema radical de la palma se expande a partir de la radícula, debajo del tallo, 

produciendo raíces primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, que se 

extienden absorbiendo los nutrientes del suelo, se ha observado que las raíces 

primarias profundizan un poco más que las de E. guineensis  (Cabañas, 2013). 
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Umaña, (2004) resalta que las funciones principales de las raíces son: absorción de 

agua y minerales del suelo; anclaje al cuerpo de la palma; translocación del agua y 

minerales al tallo y de algunos productos fotosintéticos más allá del tronco. 

Las  características de la calidad  del aceite de Taisha x La Mé se las describe en 

el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Calidad de aceite O x G: 

Tipos de grasa Porcentaje  

Grasas saturadas 29,89 

Grasas insaturadas 70,11 

Grasas trans 0,00 

Grasas monoinsaturadas 55,17 

Grasas poliinsaturadas 14,94 

Omega 3 y 6 0,80 

Ácidos mirísticos 0,20 

Ácido palmítico 29,69 

Ácido oleico 55,17 

Ácido linoléico  14,14 

Ácido linolénico  0,80 
 

2.7. Generalidades del insecto Sagalassa valida Walker 

2.7.1. Clasificación  taxonómica del insecto (Aldana y Calvache, 1999). 

Reino:    Animal 

Phylum:   Artrópoda 

Clase:    Insecta 

Orden:   Lepidóptera 

Familia:   Glyphipterigidae 

Género:   Sagalassa 

Especie:   valida 

Nombre vulgar:  Barrenador de las raíces de la Palma Aceitera. 
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2.7.2. Ciclo de vida del insecto 

 De acuerdo a Rivadeneira, (2003) y ANCUPA, (2005) indican que el ciclo de vida 

del insecto es el siguiente: 

Huevo:       7 – 9 días 

Estadios de larvas (6):  50 – 75 días 

Pupa:      18 – 21 días 

Adulto:    20 a 25 días 

Total de vida:   95 – 110 días 

Por otra parte Sáenz, (2005) menciona que el ciclo de vida del insecto varía de una 

zona a otra; en estudios realizados en la Zona Occidental de Colombia, la duración 

del ciclo de vida de S. valida se resume así: Huevo 8-10 días, Larva I instar 4- 5 

días, II instar 6-7 días, III instar 9-10 días, IV instar 7 días, V instar 8 días, VI instar 

11 días, Pupa 12-18 días y Adulto 5-6 días para un total de 78-81 días, los adultos 

son de hábitos diurnos, tienen vuelo corto y errático alrededor de las plantas 

herbáceas que crecen dentro y en los bordes de los lotes de palma, la proporción 

entre machos y hembras varía según el estado del tiempo, la hora del día y el lugar 

de preferencia de alimentación.  

En términos generales, el número de adultos disminuye en las horas de poca 

luminosidad y se ocultan durante las lluvias. Según la hora, la población de 

hembras se hace más aparente e incluso entre las 7:00 y las 9:00 y entre las 10:00 

y las 11:00 de la mañana, iguala a la de los machos, mientras que en las horas de 

la tarde disminuye drásticamente entre las 6:00 y 7:00 PM (Casteblanco 2001; 

Afanador, 2004; Sáenz y Betancourt, 2006).  

De acuerdo con las observaciones de campo, la cópula se presenta entre las 10:00 

de la mañana y las 12:00 del medio día (Casteblanco, 2001; Sáenz, 2005), 

mencionan que los márgenes de la zona cultivada con el bosque, el porcentaje de 
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hembras es menor al de los machos, capturándose en promedio 43,4% de 

hembras y 56,6% de machos.  

En cuanto al lugar de captura, el número de hembras es mayor dentro del bosque y 

el de los machos en los márgenes del cultivo (Sáenz y Betancourt,  2006).  

Sin embargo, las poblaciones son importantes cerca de los bordes de la selva, de 

las corrientes de agua, de bosques secundarios y de palma adulta en lotes de 

renovación (Sáenz y Betancourt, 2006). 

2.7.3. Morfología 

La larva de Sagalassa valida Walker, es un insecto que puede atacar al cultivo 

desde que la palma se encuentra a nivel de vivero hasta la fase adulta, 

(CENIPALMA y FEDEPALMA 2003).  

 Huevo   

Sáenz, (2005) indica que el huevo mide aproximadamente 1 milímetro de longitud y 

0.3 mm de diámetro, son de color crema y cerca de su eclosión se tornan de color 

amarillo intenso. 

CENIPALMA, (2005) da a conocer que dado el tamaño y el color de los huevos no 

ha sido posible encontrarlos en campo; sin embargo indica que la oviposición tiene 

un promedio de 10 a 45 huevos por hembra, produciendo de 4 a 5 generaciones 

por año. 

 Larva 

La larva mide 0.8 a  1 mm al salir del huevo, en su máximo desarrollo mide de 20 a 

22 mm de longitud, siendo su cuerpo de color blanco cremoso, la cabeza y la parte 

inferior del tórax están fuertemente escarificadas lo que es característico de las 

larvas barrenadoras (ANCUPA, 2005). 

En el tórax lleva tres pares de patas y en el abdomen cuatro pares de falsas patas 

en forma de ventosas que se erizan con numerosas pequeñas garfas. La parte 
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dorsal de los segmentos abdominales está provista de ocho series de garfas que 

permite su translocación (ANCUPA, 2005).  

Las larvas se introducen en el suelo en busca de las raíces cuaternarias y terciarias 

alimentándose del tejido exterior de las mismas, si el daño no prosigue por parte de 

las larvas, el sistema radical desarrolla nuevas raíces (CENIPALMA, 2000). 

Las larvas a partir del segundo instar ocasionan daño al ingresar por el ápice de la 

raíz primaria tierna y la barrenan, viven y se alimentan dentro de las raíces de la 

palma joven y adulta. Al terminar el consumo de una raíz, las larvas buscan otra e 

inician de nuevo la alimentación. Por lo general, se encuentran de una a tres larvas 

por raíz. Los últimos instares son más voraces y duran en promedio 28 días (Sáenz 

y Betancourt, 2006). 

Las larvas en palma joven, menor de tres años, se localizan normalmente en el 

sistema radical en los primeros 50 cm de la base del estípite. En palmas adultas, 

las larvas se localizan en un área comprendida entre 1,00 y 2,50 m de la base del 

estípite, siendo a 1,50 m el sitio donde normalmente se concentra la mayor 

población larval, manifestada por el mayor porcentaje de raíces dañadas  Por otra 

parte, las pupas se localizan principalmente en el suelo, cerca de las raíces de 

palma o en las galerías realizadas por las larvas (Sáenz y Betancourt, 2006). 

 Pupa 

El insecto empupa dentro de las raíces primarias por 18 a 21 días; sin embargo es 

muy difícil encontrarlas dentro de las raíces (ANCUPA, 2005). 

CENIPALMA, (2005) indica que la pupa es del tipo obtecta con los apéndices 

adheridos al cuerpo, midiendo 10 milímetros de longitud, de color marrón claro 

armada de una serie de garfios en cada uno de los segmentos abdominales. 
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 Adulto 

Los adultos son esencialmente diurnos, viven en zonas sombreadas, tienen un 

vuelo corto y errático alrededor de las palmas herbáceas que crecen dentro de las 

plantaciones (CENIPALMA, 2005). 

Este insecto cuyos huéspedes de origen pertenecen a las palmas de género 

Bactris, se adaptó perfectamente a la palma aceitera. La mariposa tiene 2 

centímetros de envergadura. El cuerpo es de color gris – verde oliva, sus alas 

anteriores presentan una banda negra central y una parte apical gris oscuro, las 

posteriores son de color gris oscura con zonas claras y una franja apical blanca. En 

reposo, las alas anteriores cubren completamente a las posteriores y posee 

antenas filiformes (ANCUPA, 2003). 

CENIPALMA, (2005) menciona que el número de adultos disminuye en las horas 

de poca luminosidad y se ocultan durante las lluvias, según la hora la presencia de 

las hembras aumenta e incluso iguala a la de los machos en las horas de la 

mañana entre las 7:00 y 11:00 am, mientras que en las horas de la arde disminuye 

drásticamente. Los hospederos naturales de este insecto son la “chonta” (Bactris 

sp.), “Chontilla” (Oenocarpus mapora) y el “Palmito” (Chamaerops humilis). 

 

2.7.4. Distribución geográfica 

Este insecto se encuentra distribuido en áreas tropicales de Panamá, Colombia, 

Venezuela, Brasil (Noreste), Ecuador, Perú y Surinam (Chávez, 1997). 

En Ecuador se reportaron los primeros ataques de S. valida en el año de 1974, la 

que se ha incrementado por el aumento de áreas cultivadas en especial las zonas 

norte y oriente del país, donde es la plaga de mayor importancia, en sus inicios las 

principales plantas huéspedes eran las palmas silvestres como la Chonta (Bactris 

sp.) y la Chontilla (Oenocarpus mapora) (Sánchez, 2004).   

 



16 

 

2.7.5. Daños del insecto 

La larva de S. valida causa daños considerables en el sistema radical de la palma. 

Las palmas afectadas por este insecto presentan retraso en el crecimiento y 

muestran un secamiento foliar ascendente. Cuando el daño en el sistema radical es 

severo, puede ocasionar el volcamiento por pérdida del anclaje, especialmente en 

palmas menores de cuatro años. El daño causado por este insecto se refleja en la 

disminución del rendimiento hasta en 70% (Calvache y Gómez, 1991). 

 

Calvache y Luque, (1994) indican que el daño directo del insecto se observa 

fácilmente en las raíces primarias y secundarias, en las cuales la larva al 

alimentarse destruye totalmente los tejidos internos y forma una galería donde 

acumula sus deyecciones que en estado fresco son de color rosado claro (daño 

fresco), y con el tiempo que avanza se tornan de color rojo oscuro o marrón, hasta 

casi negras (daño viejo). 

 

CENIPALMA, (2005) manifiesta que en plantaciones adultas, se presenta la 

emisión exagerada de flores masculinas, baja producción de racimos y las raíces 

no sobrepasan los 2 metros de longitud, en el mejor de los casos. En resumen, el 

daño se traduce en el atraso y pérdida de anclaje de la palma joven, y en una 

reducción del peso del racimo de manera casi inmediata, cuando la palma ya ha 

entrado en la etapa de producción. 

 

Sáenz, (2006) indica que el porcentaje de daño de S. valida Walker, influye 

directamente en el peso promedio de racimos y señala que a través de los años la 

producción se verá drásticamente afectada a través del tiempo. 

Hurtado, (2007) considera que el umbral económico para esta plaga es del 5%. 
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2.7.6. Control del insecto plaga 

2.7.6.1. Control físico 

Según Casteblanco, (2001) el control del gusano barrenador de raíces de palma 

aceitera se ha basado de manera frecuente en la aplicación de insecticidas 

químicos, que por el momento no han mostrado ser eficientes,  por el contrario han 

afectado indiscriminadamente la biodiversidad del suelo, esta circunstancia ha 

motivado la búsqueda de otras alternativas sostenibles de control, una de estas es 

el establecimiento de barreras físico mecánicas en el área de plateo de la palma, 

como son los residuos de la planta de beneficio, tusa y fibra, y cascarilla de arroz. 

 

Pinzón, (1995) indica que aporte de raquis o tuza, es una alternativa muy positiva 

para la recuperación de plantas atacadas con S. valida al funcionar como barrera 

física para impedir o dificultar el ingreso de larvas al sistema radical 

 

Bernal, (2001) recomienda que el usar tuzas para colocarlas en el plato de las 

palmas jóvenes, debido a que estos aportan nutrientes y sirven como barreras a 

eventuales ataques de S. valida donde la plaga es endémica. 

 

Usando barreras físicas las raíces muestran mejor disposición hacia las 

condiciones de abastecimiento de agua y nutrientes, atrayendo a una gran cantidad 

de raíces cuaternarias a la zona de acumulación de material en descomposición, 

por lo tanto al aportar  raquis en el plato radical se estimula la emisión de nuevas 

raíces (Hartley, 1983). 

 

2.7.6.2. Control biológico  

 

Sarnoza, (1991) comprobó experimentalmente que el nemátodo Steinernema 

carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae) controla de forma eficiente la 

plaga, bajo las condiciones del occidente ecuatoriano. 
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Las frecuentemente aplicaciones continuas de insecticidas químicos, han afectado 

de forma indiscriminada a la biodiversidad del suelo, por estas circunstancias se 

motivaron a la búsqueda de otras alternativas para controlar esta plaga insecto de 

manera sostenible como es el uso de microorganismos entomopatógenos 

(Orellana, 1998). 

 

Investigaciones realizadas por FEDEPALMA y CENIPALMA, (2003) en Colombia 

se han encontrado en campo varias especies de hongos, entre los que se 

encuentra Metarhizium anisopliae Metsch atacando a S. valida. 

 

En la Zona Occidental de Colombia, se han observado larvas y pupas afectadas 

por los hongos Metarhizium sp., y Beauveria sp., (CENIPALMA, 2005). 

 

2.7.6.3. Control químico 

 

Rogg, (2000) señala que el endosulfan es un insecticida órgano clorado, 

perteneciente a la clase toxicológica I (etiqueta roja); tiene una dosis letal media 

(DL50) oral de 18-110mg/kg y una DL50 dermal de 74-130mg/kg; por esa razón ha 

sido clasificado como un plaguicida extremadamente tóxico. 

 

Bernal, (2007) advierte que en la actualidad se ha generalizado la utilización del 

Endosulfan como alternativa para el control de S. valida, sin embargo al ser un 

producto extremadamente tóxico representa serios peligros para la salud humana y 

en el medio ambiente en general, por lo que fue retirado del mercado. 

 

Utilizando 10 cc de endosulfan por palma, aplicados a la corona de la palma logró 

disminuir el daño de S. valida en la plantación de Energy & palma; sin embargo, 

debido a la alta toxicidad del producto se está utilizando como alternativa a corto 

plazo a través de ensayos con el insecticida benfuracarb “Carbamato” 

(Bustamante, 2007). 
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2.8. Principales características le los insecticidas estudiados 

 

Benfuracarb 20% CE, contiene 208 g/litro de ingrediente activo. 

Es un insecticida que ataca el sistema nervioso de los insectos, inhibiendo la 

acetilcolinesterasa, enzima que se encarga de desdoblar al neurotransmisor 

acetilcolina, responsable finalmente de los estímulos para el movimiento de los 

insectos. Una vez ingerido benfuracarb el insecto entra en sobre exitación y muere.  

 

Es un insecticida-nematicida sistémico del grupo de los carbamatos con un amplio 

espectro de acción para insectos y nemátodos. 

 

Por sus características físico-químicas es apto para aplicaciones al suelo y foliares 

en varios cultivos. Aplicado en el suelo puede ser absorbido por las raíces de la 

planta y ser translocado al follaje para el control de plagas aéreas. De todas 

maneras en el suelo tiene excelente acción para controlar nemátodos e insectos 

tierreros. 

 

Su toxicidad es de la categoría toxicológica III, ligeramente peligroso, dosis 

recomendad 7,81 cc/palma y 0,7 a 2 litros/ha, se lo utiliza como controlador del 

gusano barrenador de la raíz (Sagalassa valida) y para la escama roja de la raíz 

(Neolecanium silverai) en la palma aceitera. 

 

Terbufos 

 

Es de formulación granulada pertenece al grupo químico órgano fosforado. 

Su modo de acción es de Inhibidor bioquímico de la colinesterasa. Es un insecticida 

– nematicida del suelo con acción estomacal y de contacto. Posee excelente 

actividad inicial y residual (6 meses) contra plagas de suelo (Sagalassa valida) y 

también, contra las plagas que atacan los tallos y las hojas de las plantas.  

El producto ejerce su actividad insecticida paralizando los impulsos nerviosos, 

resultando en la muerte rápida del organismo albo. 
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Dosis recomendada 60 g/palma en cultivos de 1 - 2 años y 80 g/palma en cultivos 

de 3 - 4 años. Categoría toxicológica es extremadamente tóxica. 

 

Cadusafos 

Es un insecticida nematicida, pertenece al grupo químico de organofosforado que 

actúa por contacto e ingestión. No es absorbido por la planta, por lo que cadusafos 

10 G tiene efecto solamente contra plagas de la raíz.  

Dosis recomendada 60 g/palma en cultivos de 1-2 años y 80 g/palma en cultivos de 

3-4 años, su residualidad es de 6 meses, el producto se lo aplicó enterrado en el 

suelo con una bomba específica para su uso. 

 

Actamiprid 20_SP 

 

Acción fitosanitaria: Es un nuevo tipo de insecticida perteneciente al grupo 

químico Cloronicotinil que posee una alta acción sistémica y actividad translaminar 

destacando su poder residual. Controla de esta manera especialmente insectos 

chupadores como áfidos, mosca blanca,  escamas, cigarritas, además otros 

géneros como minadores, chinches y trips. 

 

Formulación y concentración: Polvo soluble (SP) en 200 gramos de ingrediente 

activo en un kilogramo de producto comercial. 

 

Modo de acción: De acuerdo a las propiedades físico - químicas de alta 

solubilidad en agua y grasas Actamiprid 20_SP tiene una excelente actividad 

sistémica a través de xilema con movimiento acropetal pero también con una 

buena acción residual. El producto puede ser aplicado en drench para que de esta 

manera pueda ser absorbido por las raíces y controlar plagas en los primeros 

estadios fonológicos del cultivo (Sagalassa valida).  
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Mecanismo de acción: Actamiprid 20_SP es un antagonista de ACETIL COLINA 

(Ach). Es decir, incrementa la actividad transmisora al acoplarse a los sitios donde 

en forma natural lo hace este neurotransmisor. La A. Colinesterasa no degrada al 

Acetamiprid como normalmente lo hace sobre la Ach., después del proceso de 

transmisión, por lo tanto, se presenta hiperactividad y el sistema se colapsa 

produciendo la muerte de los insectos. 

 

Toxicología: Categoría III ligeramente peligroso, dosis: 2,73 cc/litro/palma, 

residualidad: 30 días, presentaciones: 100 g  y  500  g. 

 

Lambdacyalotrina 5 % 

Es un piretroide sistémico, de concentración emulsionable que contiene 50 g de 

ingrediente activo por litro de producto formulado. 

 

Modo de acción: actúa por contacto e ingestión a muy bajas dosis, su acción de 

control es muy rápida y además posee repelente contra los insectos, penetra 

rápidamente a través de la cutícula del insecto alterando la conducción de impulsos 

nerviosos, provocando pérdida del control muscular y un rápido efecto del derribe 

sobre el insecto plaga. A los pocos minutos de acción produce desorientación y 

cese de alimentación  del insecto seguido por parálisis y muerte del mismo por 

deshidratación.  

Dosis recomendada 1,56 cc/litro/palma, categoría toxicológica III, ligeramente 

tóxica.  

 

Pyridalyl 50 EC 

Es una nueva clase de ingrediente activo apto para programas antiresistencia, 

dosis recomendada 0,78 cc/litro/palma. 

El mecanismo de acción de pyridalyl es desconocido aún, pero los síntomas 

agudos observados después de una aplicación son: 
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 Pyridalyl induce a la flacidez de los estados  inmaduros y adultos. 

 Estos estados pierden vigor y flexibilidad. 

 Pyridalyl induce lesiones en las células del insecto y produce degeneración. 

 Pyridalyl disminuye la cantidad de ATP en las células del insecto. 

Thiametoxan 14.1 

 

El thiametoxan es un insecticida de la familia de los neonicotinoides, es un 

producto sistémico que es absorbido rápidamente y transportado a toda la planta 

donde actúa como un impedimento a la alimentación de insectos sobre la planta. 

Es activo en el estómago de los insectos y también por contacto directo. En los 

insectos actúa, al igual que otros neonicotinoides, interfiriendo la transmisión 

nerviosa entre neuronas al unirse a receptores nicotínicos de acetilcolina. 

 

Thiametoxan es una sustancia moderadamente tóxica categoría III, dosis 

recomendada  3.91 cc/litro/palma, utilizada para el control del barrenador de la raíz 

(Sagalassa valida Walker). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. Ubicación del ensayo 

 

El estudio estuvo ubicado en la Empresa “Palmar Del Rio” cantón Coca - provincia  

Francisco de Orellana. Las coordenadas geográficas son las siguientes: Altitud: 

249 m.s.n.m., Latitud: S 00°27´20”;  Longitud: W 76° 59´31”. 

 

Las características climáticas l) del lugar del experimentos fueron las siguientes: 

Temperatura promedio 29 °C, Heliofanía: 950 h/luz/año, Humedad relativa: 90 %, 

Precipitación anual: 3259 mm. 

 

Las Características físico - químicas del suelo: Topografía ondulada, contenido de 

M.O., 5.7 %, pH: 4.6. Tipo de suelo: Arcillo – franco – arenoso. 

 

3.2. Material experimental 

 

Biológico: Híbrido inter-específico Elaeis oleífera x Elaeis guineensis (TAISHA x LA 

MÉ). Este material tenía dos años de haber sido trasplantado al sitio definitivo. 

 

Insumos: Fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas. 

 

Equipos y herramientas: Pala, palilla, machete, recipientes de plástico, etiquetas 

plegables, cinta adhesiva, placas metálicas, alambre, bomba de presión manual, 

cajas Petri de 4 mm, vasos de precipitación 600 ml, toallas Scott Duramax, papel 

aluminio, agua destilada, algodón, guantes quirúrgicos, mascarilla, fundas 

plásticas, pintura esmalte roja. 

Oficina: Libreta de campo, rótulos y cámara fotográfica. 

  

l) Datos registrados por la Hacienda Palmar Del Río 2014 – 2015. 
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3.3.  Tratamientos estudiados 

 

Los tratamientos estudiados fueron cinco principios activos de insecticida, de ellos 

dos productos comerciales correspondieron a benfuracarb (dos dosis del mismo) y 

un testigo absoluto lo que totaliza ocho (Cuadro 3). 

. 

Cuadro 3. Tratamientos estudiados en palma aceitera, “Palmar Del Rio” – 
provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

Trat. Nombre común Ingrediente activo 
Dosis 
P.C. 
L/ha*. 

Ia L//ha 
Dosis 
P.C. 
cc/planta 

 
1 

 
Testigo Absoluto 

--------------------   0.0         0.0      0.0 

 
2 

 
Nakar 

 
Benfuracarb 20 EC 

 
  1.0 

 
        0.2 

 
    7.81 

 
3 

 
Nakar 

 
Benfuracarb 20 EC 

 
  1.5 

 
        0.3 

 
    11.7 

 
4 

 
Rescate+ 
Lambdacialotrina 

 
Acetamiprid 20 _SP+ 
Lambdacialotrina5 % 

 
 0.35  
+0.2 

  0.07+0.06 
2.73+            
1.56 

 
5 

 
Pleo 50EC 

 
Pyridalyl 50 EC 

 
0.320  

 
       0.06 

 
   1.17 

 
6 

 
(Testigo 
plantación)      
Counter 

 
Terbufos 

 
 15.0    

 
      1.20 

 
  80 gr 

 
7 

 
Benfurol 

 
Benfuracarb 20 EC 

 
1.00  

 
       0.2 

 
  7.81 

8 Engeo 

 
Thiametoxan 14,1 + 
Lambdacialotrina 10,6 
SC 

 0.5      0.125   3.91 

P.C.: Producto comercial 
I.A.: Ingrediente activo 

 

 

3.4. Diseño experimental 

 

En la investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con 

ocho tratamientos y cuatro repeticiones. La unidad experimental estuvo constituida 

por 30 plantas y la parcela útil de 12 plantas. 
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3.5. Análisis de la varianza (ADEVA) 

 
Cuadro 4. Esquema del análisis de la varianza en palma aceitera “Palmar Del Río” - 

provincia  Francisco de Orellana, 2016. 
 

FUENTE DE VARIACIÓN                   GRADOS DE LIBERTAD 

Total  (r x t) -1 

 

   31 

 Repetición ( r - 1) 

 

    3 

 Tratamientos ( t - 1) 

 

    7 

 Error Experimental (r - 1)(t - 1) 

 

   21 

 CV   (%)           

 

3.6. Análisis funcional 

 

La comparación de las medias de los tratamientos se los realizó mediante la 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad, los datos fueron analizados en el programa 

SPSS. 

 

3.7. Características del área experimental 

 

 Área total del experimento: 76800 m2 

 Área total de la unidad experimental: 2400 m2 

 Forma de la parcela: Rectangular 

 Número de tratamientos: 8 

 Número de unidades experimentales 32 

 Número de plantas por unidad experimental 30 

 Número de repeticiones: 4 

 Número de plantas por bloque 240  

 Empresa “Palmar del Rio” 

 Lote Experimental 1C2 

 Número de plantas por hectárea: 125 
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3.8. Manejo del Experimento 

 

El lote escogido recibió todas las labores culturales complementarias sobre el 

manejo de la plantación como poda, control de malezas y fertilización. 

 

Determinación del daño por Sagalassa 

 

Para evaluar la presencia del barrenador de la raíz se procedió hacer un cateo al 

pie del estípete de la palma limpiando el sitio previamente, (cuando la planta estuvo 

en un terreno ondulado se lo realizó en dirección perpendicular al sentido de la 

pendiente).  

Con la palilla se realizaron dos cortes longitudinales desde la base del estípite de 

30 cm de ancho x 25 cm de profundidad y 1 metro de largo. No se realizó cortes 

transversales para evitar el  daño del sistema radicular. Con el escarbador manual 

se aflojó el suelo y se retiró la tierra procurando no dañar las raíces quedando 

fácilmente visibles y manipulables y se procedió al conteo de las raíces funcionales 

sanas, nuevas, con daño fresco, con daño viejo y número de larvas.  

Las raíces con daño fresco por lo general son de apariencia normal en su exterior 

pero quebradizas al tocarlas. Se procedió a palpar una a una para confirmar su 

estado y cuando hubo la sospecha se abrió con las uñas para determinar la 

presencia del daño de la larva se observó si este era daño fresco o viejo, los datos 

se registraron en una hoja de campo y los resultados se expresaron en 

porcentajes. 

 

Aplicación de productos químicos 

 

a. Aplicación de insecticidas: se aplicaron los productos químicos realizando tres 

aplicaciones consecutivas cada 30 días, dejando 3 meses sin aplicación y 

repitiendo la misma secuencia por segunda ocasión. Las dosis de aplicación 
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fueron las recomendadas por PALMAR DEL RÍO, SUMITOMO y ANCUPA, 

para cada uno de los tratamientos.  

b. La aplicación se realizó con bomba de mochila manual, equipada con boquilla 

de abanico, cubriendo la corona de la palma, 1.5 m desde la base del estípete, 

descargando 1.0 litros de solución (agua + insecticida) por planta. 

Fertilización 

Se realizaron en base a los análisis de suelo y de acuerdo al manejo de la 

plantación, las cuales se hicieron cada 6 meses iniciando la primera aplicación en 

abril del 2015 y la segunda en octubre del 2015.  

 

Control de plagas y enfermedades 

 

Para el control de plagas se realizaron controles manuales para defoliadores, el 

más común el Brassolis sp, y la aplicación de insecticidas para el control de Lincus 

sp., y Macropygyum sp, causantes de la marchitez sorpresiva. 

 

3.9. Variables  

Número de raíces funcionales 

Se evaluó el número de raíces funcionales al inicio del estudio (fines de junio) en 

tres plantas al azar de la parcela neta, también a los 90 días (octubre), 180 (enero), 

270 (abril) y 360 (julio) días después de la primera aplicación. Las raíces 

funcionales son las raíces primarias que se caracterizan por ser las más gruesas 

de color café o marrón oscuro y de tacto duras o semileñosas. 

 

Número de raíces nuevas 

En las mismas palmas y raíces que se evaluaron en la variable anterior y en las 

mismas fechas se determinó el número de raíces nuevas, que están cercanas al 

estípite y presentan una coloración blanca o rojiza y relativamente blandas al tacto. 
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Número de raíces con daño fresco 

 

Son aquellas que se observan presencia de deyecciones (tipo aserrín) color rosado 

claro y de aspecto húmedo en su interior, en la mayoría de ocasiones son de 

aspecto normal en su exterior, aunque al realizar el tacto pueden estar 

quebradizas, siendo necesario abrirla con las uñas para confirmar la presencia del 

daño y al igual que las demás variables se evaluaron en las mismas palmas y 

fechas. 

 

Número de raíces con daño viejo 

 

Se evaluaron en las mismas palmas y fechas como en las variables anteriores a las 

raíces funcionales o nuevas con daño viejo y con presencia de deyecciones color 

rojo oscuro a negro y de aspecto más seco. 

 

Porcentaje de daño fresco 

 

Los porcentajes de daño fresco se determinaron en las mismas fechas de las 

variables anteriores mediante la siguiente fórmula: 

 

% de daño  =   Raíces con daño fresco       X      100 

                                    Total raíces 

 

Total raíces: Raíces funcionales + Raíces nuevas + Raíces con daño fresco. 

 

Se ha logrado determinar que el índice crítico en palma joven es el 5% (Aldana et 

al., 2000, Chávez et al., 2000) y en palma adulta es el 10% porcentajes de daño 

fresco superior a este valor implican necesariamente buscar la mejor estrategia de 

control, aunque es mucho mejor realizar un control preventivo y no esperar a llegar 

al nivel crítico. 
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Emisión foliar 

 

Se evaluaron usando pintura indeleble con la que se pintó el pecíolo de la hoja 

número uno al inicio del ensayo, a los 180 y 360 días en cada una de las 12 plantas 

de las parcelas netas y se contabilizaron el número de hojas que ha emitido la 

planta en este período de tiempo y los datos obtenidos están expresados en 

hojas/mes. 

 

Costos de tratamientos estudiados 

 

Se realizó el costo de los tratamientos tomando en cuenta el valor del producto, 

mano de obra y las frecuencias que se realizaron en la aplicación de los diferentes 

tratamientos evaluados. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1. NÚMERO DE RAÍCES FUNCIONALES 

 

Las raíces funcionales son las raíces primarias que se caracterizan por ser las más 

gruesas de color café o marrón oscuro y de tacto duras o semileñosas. 

 

4.1.1. Número de raíces funcionales antes de la aplicación 

 

En la Figura 1, se observa que el tratamiento  5 (pleo) tuvo inicialmente el mayor 

número de raíces funcionales con valor de 6.83 y fue diferente estadísticamente de 

los demás tratamientos; seguido de los tratamientos 3 (nakar 1.5), 6 (terbufos) y 2 

(nakar 1.0) que tuvieron valores 5.58, 5.33, 5.25 respectivamente, iguales entre si, 

el testigo absoluto que tuvo 4.75 raíces funcionales. 

 

 

 

Figura 1. Número de raíces funcionales en palma aceitera primera evaluación, 
“Palmar Del Río” provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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4.1.2. Número de raíces funcionales después de tres aplicaciones con un 

intervalo de 30 días cada una (90 días). 

En la Figura 2, se observa que el tratamiento 5 (pleo) obtuvo el mayor número de 

raíces funcionales con 7.0; seguido de los tratamientos 1 (testigo absoluto), 8 

(engeo), 6 (terbufos), que tuvieron valores de 5.83, 5.59, 5.35 respectivamente, no 

hubo diferencia estadística. 

 

 
Figura 2. Número de raíces funcionales en palma aceitera segunda evaluación, 

“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
 

 

4.1.3. Número de raíces funcionales después de una para de tres meses sin 

aplicaciones (180 días). 

El tratamiento 4 (rescate + lambdacialotrina) alcanzó el mayor número de raíces 

funcionales con valor de 11.42 y fue estadísticamente diferente de los demás 

tratamientos, seguido de los tratamientos 8 (engeo), 6 (terbufos), 3 (nakar 1.5) con 

valores de 8.75, 8.50, 7.50, respectivamente, hubo diferencia altamente 

significativa entre los tratamientos estudiados (Figura 3). 
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Figura 3. Número de raíces funcionales en palma aceitera tercera evaluación, 
“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016.  
  

4.1.4. Número de raíces funcionales después de tres aplicaciones con un 

intervalo de 30 días cada una (270 días). 

La Figura 4, muestra que no hubo diferencia estadística entre tratamientos, pero se 

observa que el tratamiento 6 (terbufos) tuvo el mayor número de raíces funcionales 

con el valor de 9.50; seguido de los tratamientos 8 (engeo), 3 (nakar 1.5), 4(rescate 

+ lambdacialotrina), que obtuvieron valores de 9.17, 8.92, 8.42 respectivamente, 

(Figura 4).   

 

Figura 4. Número de raíces funcionales en palma aceitera cuarta evaluación,  

“Palmar Del Río” - Provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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4.1.5. Número de raíces funcionales después de una para de tres meses sin 

aplicaciones (360 días). 

En la Figura 5, se observa que el tratamiento 4 (rescate + lambdacialotrina) es el 

que mayor número de raíces funcionales obtuvo con el valor de 10.84; seguido de 

los tratamientos 6 (terbufos) y 8 (engeo) ambos con 10.50, además del 2 (nakar 

1.0) y 5 (pleo) con valores de 10.33, respectivamente, no hubo diferencia 

estadística.   

 

Figura 5. Número de raíces funcionales en palma aceitera quinta evaluación, 

“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.2. NÚMERO DE RAÍCES NUEVAS  

Las raíces nuevas (primarias) son aquellas que están cercanas al estípite y 

presentan una coloración blanca o rojiza y relativamente blandas al tacto. 

 

4.2.1. Número de raíces funcionales antes de la aplicación 

En la Figura 6, se observa que el tratamiento 5 (pleo) tuvo inicialmente el mayor 

número de raíces funcionales  con 4.0; seguido de los tratamientos 2 (nakar 1.0), 6 

(terbufos), 3 (nakar 1.5) que tuvieron valores de 3.92, 3.67, 3.59, respectivamente, 

que no difiere estadísticamente del testigo absoluto que tuvo 3.50 raices nuevas.  
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Figura 6. Número de raíces nuevas en palma aceitera primera evaluación, “Palmar 
Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.2.2. Número de raíces nuevas después de tres aplicaciones con un intervalo 

de 30 días cada una (90 días). 

La Figura 7, se observa que el tratamiento 8 (engeo) obtuvo el mayor número de 

raíces nuevas con 4.92; siguido de los tratamientos 5 (pleo), 4 (rescate + 

lambdacialotrina), 6 (terbufos), que tuvieron valores de 4.58, 4.25, 3.08, 

respectivamente. No hubo diferencias significativas entre tratamientos. 

 
Figura 7. Número de raíces nuevas en palma aceitera segunda evaluación, “Palmar 

Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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4.2.3. Número de raíces nuevas después de una para de tres meses sin 

aplicaciones (180 días). 

En la Figura 8, se puede observar que el tratamiento 4 (rescate + lambdacialotrina) 

es el de mayor número de raíces nuevas con un valor de 5.25, seguido de los 

tratamientos 8 (engeo), 5 (pleo), 2 (nakar 1.0), que obtuvieron valores como 4.75, 

4.58, y 4.50, correspondientemente, no hubo diferencia estadística.  

 

Figura 8. Número de raíces nuevas en palma aceitera tercera evaluación, “Palmar 

Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.2.4. Número de raíces nuevas después de tres aplicaciones con un intervalo 

de 30 días cada una (270 días). 

 

En la Figura 9, se observa que no hubo diferencia estadística, pero numéricamente 

el tratamiento 5 (pleo) obtuvo el mayor número de raíces nuevas con 7.75, seguido 

de los tratamientos 8 (engeo), 3 (nakar 1.5) y 7 (benfurol) que tuvieron valores de 

7.09, 6.67 y 6.9, respectivamente (Figura 9).  
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Figura 9. Número de raíces nuevas en palma aceitera cuarta evaluación, “Palmar 
Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.2.5. Número de raíces nuevas después de una para de tres meses sin 

aplicaciones (360 días). 

En la Figura 10, se observa que el tratamiento 2 (nakar 1.0) alcanzó el mayor 

número de raíces nuevas con 9.0 que fue estadísticamente diferente de los demás 

tratamientos, seguido de los tratamientos 4 (rescate + lambdacialotrina), 6 

(terbufos) y 5 (pleo), que tuvieron valores de 8.25, 8.17 y 8.0, en su orden y fueron 

iguales estadísticamente entre sí.  

 
Figura 10. Número de raíces nuevas de la palma aceitera en la quinta evaluación, 

“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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4.3. NÚMERO DE RAÍCES CON DAÑO FRESCO 

 

Las raíces con daño fresco pueden ser las raíces funcionales o nuevas con 

presencia de deyecciones (tipo aserrín) color rosado claro y de aspecto húmedo en 

su interior. En la mayoría de ocasiones son de aspecto normal en su exterior, 

aunque al realizar el tacto pueden estar quebradizas, siendo necesario abrirla con 

las uñas para confirmar la presencia del daño.  

 

4.3.1. Número de raíces con daño fresco antes de la aplicación 

 

En la Figura 11, podemos observar que el tratamiento 5 (pleo) tuvo inicialmente el 

menor daño fresco en sus raíces con el valor de 0.08, seguido de los tratamientos 

1(testigo absoluto), 3 (nakar 1.5) y 4 (rescate + lambdacialotrina) que tuvieron 

valores de 0.17, 0.25 y 0.33 respectivamente, no hubo deferencia estadística, 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Número de raíces con daño fresco en palma aceitera primera 
evaluación, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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4.3.2. Número de raíces con daño fresco después de tres aplicaciones con un 

intervalo de 30 días cada una (90 días). 

En la Figura 12, se observa que el tratamiento 3 (nakar 1.5) que tuvo el menor 

daño fresco en sus raíces cual valor fue de 0.0; seguido de los tratamientos 7 

(benfurol), 8 (engeo) y 2 (nakar 1.0) que tuvieron valores de 0.08, 0.08 y 0.17 

correspondientemente, que difiere estadísticamente del testigo absoluto con el 

valor de 0.58.  

 

Figura 12. Número de raíces con daño fresco en palma aceitera segunda 

evaluación, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.3.3. Número de raíces con daño fresco después de una para de tres meses 

sin aplicaciones (180 días). 

En la Figura 13, observamos que el tratamiento 8 (engeo) que tuvo el menor 

número de raíces con daño fresco con un valor de 0.08, seguido del tratamiento 7 

(benfurol) con un valor de 0.25, además de los tratamientos 2 (nakar 1.0), 4 

(rescate + lambdacialotrina), 5 (pleo) y 6 (terbufos) que obtuvieron valores similares 

de 0.42, respectivamente no hubo diferencia estadística. 
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Figura 13. Número de raíces con daño fresco en palma aceitera tercera evaluación, 

“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.3.4. Número de raíces con daño fresco después de tres aplicaciones con un 

intervalo de 30 días cada una (270 días). 

En la Figura 14, los tratamientos 5 (pleo) y 3 (nakar1.5) obtuvieron el menor 

número de raíces con daño fresco ambos con valores de 0.08; seguido del  

tratamiento 8 (engeo) con un valor de 0.17, además de los tratamientos 2 (nakar 

1.0), 4 (rescate + lambdacialotrina) y 7 (benfurol) que tuvieron el mismo valor que 

fue 0.25 respectivamente si hubo diferencia estadística. 

 

 

Figura 14. Número de raíces con daño fresco en palma aceitera cuarta evaluación, 
“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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4.3.5. Número de raíces con daño fresco después de una para de tres meses 

sin aplicaciones (360 días). 

En la Figura 15, observamos que el último análisis de esta variable el tratamiento 6 

(terbufos) tuvo el menor número de raíces con daño fresco con valor de 0.08; 

seguido de los tratamientos 3 (nakar 1.5), 4 (rescate + lambdacialotrina), 5 (pleo) y 

8 (engeo) todos con el mismo valor de 0.17 correspondientemente si hubo 

diferencia estadística. 

 

Figura 15. Número de raíces con daño fresco en palma aceitera quinta evaluación, 

“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.4. NÚMERO DE RAÍCES CON DAÑO VIEJO 

Las raíces con daño viejo pueden ser las raíces funcionales o nuevas con 

presencia de deyecciones color rojo oscuro a negro y de aspecto más seco. 

4.4.1. Número de raíces con daño viejo antes de la aplicación 

En la Figura 16, observamos que los tratamientos 1(testigo absoluto), 7 (benfurol) y 

8 (engeo) que tuvieron inicialmente el menor número de raíces con daño viejo con 

valores similares de 0.58; seguidos del tratamiento 5 (pleo) con 0.67, 

correspondientemente no hubo diferencia estadística. 
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Figura 16. Número de raíces con daño viejo en alma aceitera primera evaluación, 

“Palmar Del Río” - Provincia Francisco de Orellana, 2016. 

4.4.2. Número de raíces con daño viejo después de tres aplicaciones con un 

intervalo de 30 días cada una (90 días). 

En la Figura 17, el tratamiento 6 (terbufos) alcanzó el menor número de raíces con 

daño viejo con valor de 0.42; seguido de los tratamientos 3 (nakar1.5), 8 (engeo) y 

5 (pleo) que tuvieron valores de 0.50, 0.50 y 0.75 respectivamente, no hubo 

diferencia estadística, (Figura 17). 

 

Figura 17. Número de raíces con daño viejo en palma aceitera segunda evaluación, 
“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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4.4.3. Número de raíces con daño viejo después de una para de tres meses 

sin aplicaciones (180 días). 

En la Figura 18, no hubo diferencia estadística pero numéricamente se observó que 

el tratamiento 8 (engeo) tuvo menor número de raíces con daño viejo con valor de 

0.67, seguido de los tratamientos 2 (nakar 1.0), 6 (terbufos) y 5 (pleo) que tuvieron 

valores de 0.92, 1.09 y 1.42 respectivamente, (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Número de raíces con daño viejo en palma aceitera tercera evaluación, 

“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.4.4. Número de raíces con daño viejo después de tres aplicaciones con un 

intervalo de 30 días cada una (270 días). 

En la Figura 19, no hubo diferencia estadística pero el tratamiento 5 (pleo) logró el 

menor número de raíces con daño viejo con el valor de 0.67; seguido de los 

tratamientos 3 (nakar 1.5), 2 (nakar 1.0) y 7 (benfurol) que tuvieron valores de 0.83, 

1.09 y 1.33 respectivamente, (Figura 19). 
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Figura 19. Número de raíces con daño viejo en palma aceitera cuarta evaluación, 

“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.4.5. Número de raíces con daño viejo después de una para de tres meses 

sin aplicaciones (360 días). 

En la Figura 20, observamos que el tratamiento 3 (nakar 1.5) tuvo el menor número 

de raíces con daño viejo con el valor de 0.17; siguiéndolo los tratamientos 5 (pleo), 

6 (terbufos) y 7 (benfurol) que tuvieron todos igualados con el valor de 0.42 

correspondientemente no hubo diferencia estadística. 

  

 

Figura 20. Número de raíces con daño viejo en palma aceitera quinta evaluación, 
“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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4.5. PORCENTAJE DE RAÍCES CON DAÑO FRESCO 

 

4.5.1. Primera evaluación de porcentaje de raíces con daño Fresco antes de la 

aplicación. 

En la Figura 21, observamos que el tratamiento 1 (testigo absoluto) tuvo 

inicialmente el menor porcentaje de raíces con daño fresco con el valor de 1.24; 

seguido por los tratamientos 5 (pleo), 3 (nakar 1.5) y 4 (rescate + lambdacialotrina) 

que tuvieron valores de 1.07, 1.77 y 1.94 respectivamente, no hubo diferencia 

estadística.  

 

Figura 21. Porcentaje de raíces con daño fresco en palma aceitera primera 

evaluación, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.5.2. Porcentaje de raíces con daño fresco después de tres aplicaciones con 

un intervalo de 30 días cada una (90 días). 

 

En la Figura 22, no hubo diferencia estadística pero observamos que el tratamiento 

3 (nakar 1.5) tuvo el menor porcentaje de raíces con daño fresco con el valor de 

0.71; seguido de los tratamientos 8 (engeo), 7 (benfurol) y 2 (nakar 1.0) con valores 

de 0.87, 1.02 y 1.42 correspondientemente, figura 22.  
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Figura 22. Porcentaje de raíces con daño fresco en palma aceitera segunda 
evaluación, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 
 

4.5.3. Porcentaje de raíces con daño fresco después de una para de tres 

meses sin aplicaciones (180 días). 

 

En la Figura 23, el tratamiento 8 (Engeo) alcanzó el menor porcentaje de raíces con 

daño fresco con un valor de 0.95%; seguido de los tratamientos 4 (rescate + 

lambdacialotrina), 7 (benfurol) y 2 (nakar 1.0) que tuvieron valores de 1.45, 1.48 y 

1.79 correspondientemente no hubo diferencia estadística. 

 

 

Figura 23. Porcentaje de raíces con daño fresco en palma aceitera tercera 
evaluación, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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4.5.4. Porcentaje de raíces con daño fresco después de tres aplicaciones con 

un intervalo de 30 días cada una (270 días). 

 

En la Figura 24, observamos que si hubo diferencia estadística quedando los 

tratamientos 5 (pleo) y 3 (nakar 1.5) como los que mayor control tuvieron contra el 

insecto Sagalassa valida Walker, obteniendo valores de 0.93 y 0.97 

respectivamente, (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Porcentaje de raíces con daño fresco en Palma Aceitera cuarta 
evaluación, Palmar Del Río - Provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

4.4.5. Número de raíces con daño viejo después de una para de tres meses 

sin aplicaciones (360 días). 

 

En la Figura 25, observamos diferencia estadística quedando el tratamiento 6 

(terbufos) con menor porcentaje de raíces con daño fresco y a su vez mayor 

controlador de insecto S. valida, con un valor de 0.91%; seguido de los 

tratamientos 8 (engeo), 4 (rescate + lambdacialotrina) y 5 (pleo) con valores de 

1.06, 1.07 y 1.15 respectivamente (Figura 25). 
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Figura 25. Porcentaje de raíces con daño fresco en palma aceitera quinta 
evaluación, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

 

4.6. EMISIÓN FOLIAR 

 

En la Figura 26, observamos que en la primera evaluación el tratamiento 8 (engeo) 

es el que mayor número de hojas por mes registró, con un valor de 1.71, seguido 

del tratamiento 5 (pleo) con valor de 1.69, mientras que en la segunda evaluación 

el tratamiento 4 (rescate + lambdacialotrina) es el que mayor número de hojas por 

mes registró, con el valor de 1.73, seguido del tratamiento 8 (engeo) con el valor 

1.72 hojas/mes respectivamente no hubo diferencia estadística, (Figura 26). 
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Figura 26. Análisis de emisión foliar en palma aceitera, “Palmar Del Río” - provincia 

Francisco de Orellana, 2016. 

4.7. Costo de tratamientos estudiados 

 

En el cuadro 5, el menor costo de los tratamientos fue el testigo de la plantación 

“Terbufos” con USD 318,12 producto que ya se encuentra fuera de circulación por 

su toxicidad (franja roja), seguido del tratamiento 7 “benfuracarb” con USD 459,90 y 

el producto de valor más alto fue “thiametoxan 14,1 + lambdacialotrina 10,6 SC” 

con USD 895,80, respectivamente. 

 

Cuadro 5. Costo de tratamientos/Anual/Investigación en palma aceitera, 

“Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

COSTO DE TRATAMIENTOS 

Trat. Productos 
Costo 

productos 
USD 

Costo 
Mano 
Obra 
USD 

Frecuencia 
Total 
USD 

T1 Testigo Absoluto  0   0  0  0  

T2 Benfuracarb  20EC -1.0  81,17   15,77  6  581,64  

T3 Benfuracarb  20EC -1.5  121,61   15,77  6  824,28  

T4 
Acetamiprid 20_SP +  97,28  

 15,77  6  780,78  
Lambdacialotrina 5%  17,08  

T5 Pyridalyl 50 EC  99,89   15,77  6  693,96  

T6 Terbufos  147,00   12,06  2  318,12  

T7 Benfuracarb 20 EC  60,88   15,77  6  459,90  

T8 
Thiametoxan 14,1 + 

 133,53   15,77  6  895,80  
Lambdacialotrina 10,6 SC 

  
  

Total USD  4.554,48  
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V. DISCUSIÓN 

 

Las diferentes variables evaluadas en las localidades de Palmar Del Río – 

Provincia Francisco de Orellana, Cantón Coca, presentaron diferencias 

estadísticas principalmente en el porcentaje de raíces con daño fresco. En 

cuanto a la variable de número de raíces funcionales el tratamiento que 

presentó mayor volumen radicular fue el tratamiento 4 “Rescate + 

Lambdacialotrina” que presente en la cuarta evaluación una diferencia 

altamente significativa. 

 

El tratamiento que presentó más tendencia en la variable de número de raíces 

nuevas  fue el 2 “nakar 1.0”, que presentó en la quinta y última evaluación una 

diferencia medianamente significativa, lo cual indica que tiene mayor 

sostenibilidad para la palma, cabe resaltar que el tratamiento 5 “pleo” desde un 

inicio siempre mantuvo tendencia a la alta en cada evaluación en sus números 

de raíces nuevas. 

 

En cuanto al número de raíces con daño fresco, en las tres primeras 

evaluaciones no hubo significancia estadística, pero en las dos últimas los 

tratamientos 5 “pleo” y 3 “nakar 1.5” estadísticamente son los que menor 

número de raíces con daño fresco igualados con 0.08 en la cuarta evaluación y 

en la quinta con 0.17, respectivamente. En la variable números de raíces con 

daño viejo no hubo significancia estadística relevantes sobre el control de 

Sagalassa valida Walker. 

 

Para la variable porcentaje de raíces con daño fresco hubo diferencias 

estadísticas en la cuarta y quinta evaluación destacándose el tratamiento 5 

“pleo” con el menor porcentaje de daño en la cuarta evaluación con el valor de 

0.93 % y en la quinta evaluación destaca el tratamiento 6 “terbufos” con 0.91% 

de porcentaje de raíces con daño fresco, pero cabe resaltar que es un producto 

altamente tóxico, perjudicial para el medio ambiente una vez aplicado el 

producto en la plantación se prohíbe el ingreso por una a dos semanas al 

talento humano.Un porcentaje de daño inferior al 5 % detecta la presencia del 

insecto pero necesariamente no conduce a la aplicación de medidas de 
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manejo. Sin embargo es muy importante conocer el estado en que se 

encuentran las raíces, lo cual puede determinar si el porcentaje daño 

establecido como nivel crítico que es del 5 %, debe ser mayor o menor. 

(Chávez. C., Salamanca, J. C., Peña, E. 2000). 

 

Correspondiente al costo de los tratamientos; el producto 6 “terbufos” es el más 

factible ya que su costo anualmente es de USD 318.12 pero recordando su alta 

toxicidad “franja roja”, además de que pronto saldrá de circulación, queda como 

alternativa en costo el tratamiento 7 “benfurol” con USD 459.90, pero por su 

eficacia en el control de S. valida Walker recomendaría el producto “pleo”  con 

el valor de USD 693.96 por su baja toxicidad ya que no se pone en peligro la 

salud de los seres humanos y medio ambiente.  

 

De acuerdo con lo citado Lannacone y Alvariño, (2002) cartap tienden a ser 

selectivo sobre insectos plagas coleópteros y lepidópteros.  

 

Se aprecia entonces que la Deltametrina tiene una amplio espectro insecticida 

y por ello es considerado como uno de los piretroides más potentes; de hecho, 

es hasta tres veces más activo que otros piretroides (Cruz, 2007). 

 

Según Zambrano, (2011) los insecticidas a base de cartap (2 kg ha-1) y 

deltametrina (0,25 L ha-1) de acuerdo a la evaluación son los más eficientes en 

el control del barrenador de raíces, sin embargo difieren en su costo de 

aplicación que es: USD 342,18 y USD 117,90, se tiene que considerar que 

también radica esta diferencia en base a su nivel toxicológico que advierte a 

Cartap como el menos peligroso. 
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VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Los tratamientos 5 “Pleo”, 6 “Terbufos” y 8 “Engeo” presentaron mayor control 

del insecto Sagalassa valida Walker, en las unidades experimentales donde se 

aplicaron estos tratamientos presentaron un buen control en porcentaje de 

raíces con daño fresco superiores al testigo absoluto que es el tratamiento 1. 

 

En general la mayoría de los tratamientos presentaron buenos números de 

raíces funcionales y nuevas al igual que en su emisión foliar con un promedio 

de 2 hojas/mes.  

 

El análisis de costo de los tratamientos, registra  como más factible al 

tratamiento 6 “Terbufos” por su bajo costo de USD 318.12, pero fue dominado 

por el tratamiento por el tratamiento 5 “Pleo” en las demás variables pero con 

un valor de USD 693.98 costo del tratamiento anual, también por ser menos 

perjudicial para los seres humanos, fauna y flora. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios similares en dosis un poco más altas pero con menos 

frecuencias de aplicaciones. 

 

Seguir evaluando al ingrediente activo “Pyridalyl” probando diferentes dosis. 

 

Trabajar más con el ingrediente activo “Lambdacialotrina” mezclándolo con otro 

ingrediente y buscar la manera de disminuir su costo/ha/año. 
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Cuadro 1A. Primer análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Funcionales del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO (Elaeis 

Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,47 0,07 2,94  * 0,03 

Repeticiones 3 0,09 0,03 1,38  N.S. 0,28 

Error Experimental 21 0,48 0,02 
  

Total 31 1,04 
   

      Coeficiente de Variación (%) 6,26 
    

Promedio General (N°) 2,41 
    

Cuadro 3A. Tercer análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Funcionales del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO 

(Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 2,38 0,34 4,32  ** 0,00 

Repeticiones 3 1,56 0,52 6,63 ** 0,00 

Error Experimental 21 1,65 0,08 
  

Total 31 5,60 
   

      Coeficiente de Variación (%) 9,84 
    

Promedio General (N°) 2,85 
    

Cuadro 2A. Segundo análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Funcionales del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO 

(Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,43 0,06 0,56 N.S. 0,78 

Repeticiones 3 1,27 0,42 3,85   * 0,02 

Error Experimental 21 2,30 0,11 
  Total 31 4,01 

   
      
Coeficiente de Variación (%) 13,61 

    
Promedio General (#) 2,44 
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Cuadro 4A. Cuarto análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Funcionales del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO 

(Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 1,12 0,16 1,53 N.S. 0,21 

Repeticiones 3 0,29 0,10 0,92 N.S. 0,45 

Error Experimental 21 2,20 0,10 
  

Total 31 3,60 
   

      Coeficiente de Variación (%) 11,09 
    

Promedio General (N°) 2,92 
    

Cuadro 5A. Quinto análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Funcionales del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO (Elaeis 

Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,65 0,09 0,97  N.S. 0,48 

Repeticiones 3 2,24 0,75 7,74 ** 0,00 

Error Experimental 21 2,03 0,10 
  

Total 31 4,92 
   

      Coeficiente de Variación (%) 9,76 
    

Promedio General (N°) 3,19 
    

Cuadro 6A. Primer análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Nuevas del Experimento sobre "CONTROL 

QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x 

Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,16 0,02 0,8   N.S. 0,59 

Repeticiones 3 0,03 0,01 0,31   N.S. 0,82 

Error Experimental 21 0,61 0,03 
  

Total 31 0,80 
   

      Coeficiente de Variación (%) 8,48 
    

Promedio General (N°) 2,01 
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Cuadro 7A. Segundo análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Nuevas del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO (Elaeis 

Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 2,50 0,36 1,24  N.S. 0,33 

Repeticiones 3 2,43 0,81 2,81  N.S. 0,06 

Error 
Experimental 

21 6,05 0,29 
  

Total 31 10,98 
   

      Coeficiente de Variación (%) 29,29 
    

Promedio General (N°) 1,83 
    

 

Cuadro 8A. Tercer análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Nuevas del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO 

(Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 1,34 0,19 1,37   N.S. 0,27 

Repeticiones 3 0,55 0,18 1,32   N.S. 0,29 

Error Experimental 21 2,92 0,14 
  

Total 31 4,82 
   

      
Coeficiente de Variación (%) 17,94 

    
Promedio General (N°) 2,08 

    
 

Cuadro 9A. Cuarto análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Nuevas del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO 

(Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 2,10 0,30 1,48  N.S. 0,23 

Repeticiones 3 0,95 0,32 1,56  N.S. 0,23 

Error Experimental 21 4,26 0,20 
  

Total 31 7,30 
   

      
Coeficiente de Variación (%) 18,42 

    
Promedio General (N°) 2,44 
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Cuadro 10A. Quinto análisis de la varianza para la variable Número de Raíces Nuevas del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO 

(Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016.  

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 1,74 0,25 2,63   * 0,04 

Repeticiones 3 0,35 0,12 1,25 N.S. 0,32 

Error Experimental 21 1,98 0,09 
  

Total 31 4,07 
   

      Coeficiente de Variación (%) 11,15 
    

Promedio General (N°) 2,76 
    

 

 

Cuadro 11A. Primer análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Fresco del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,27 0,04 1,37 N.S. 0,27 

Repeticiones 3 0,11 0,04 1,27 N.S. 0,31 

Error Experimental 21 0,59 0,03 
  

Total 31 0,96 
   

      Coeficiente de Variación (%) 18,30 
    

Promedio General (N°) 0,91 
    

 

 

Cuadro 12A. Segundo análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Fresco del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,56 0,08 2,93   * 0,03 

Repeticiones 3 0,35 0,12 4,27   * 0,02 

Error Experimental 21 0,58 0,03 
  

Total 31 1,49 
   

      Coeficiente de Variación (%) 18,96 
    

Promedio General (N°) 0,88 
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Cuadro 13A. Tercer análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Fresco del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,34 0,05 1,55 N.S. 0,21 

Repeticiones 3 0,32 0,11 3,33   * 0,04 

Error Experimental 21 0,67 0,03 
  

Total 31 1,33 
   

      Coeficiente de Variación (%) 18,96 
    

Promedio General (N°) 0,94 
    

 

Cuadro 14A. Cuarto análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Fresco del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,60 0,09 3,77 * 0,01 

Repeticiones 3 0,06 0,02 0,83N.S. 0,49 

Error Experimental 21 0,48 0,02 
  

Total 31 3,11 
   

 

     
Coeficiente de Variación (%) 17,20 

    
Promedio General (N°) 0,88 

    
 

Cuadro 15A. Quinto análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Fresco del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,36 0,05 3,92   * 0,01 

Repeticiones 3 0,03 0,01 0,83 N.S. 0,49 

Error Experimental 21 0,27 0,01 
  

Total 31 0,67 
   

      Coeficiente de Variación (%) 13,21 
    

Promedio General (N°) 0,87 
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Cuadro 17A. Segundo análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Viejo del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,89 0,13 2,25 N.S. 0,07 

Repeticiones 3 0,17 0,06 0,98 N.S. 0,42 

Error Experimental 21 1,19 0,06 
  

Total 31 2,25 
   

      Coeficiente de Variación (%) 20,95 
    

Promedio General (N°) 1,14 
    

 
 

Cuadro 18A. Tercer análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Viejo del Experimento sobre 

"CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO 

(Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,66 0,09 1,07 N.S. 0,42 

Repeticiones 3 1,46 0,49 5,46   * 0,01 

Error Experimental 21 1,86 0,09 
  

Total 31 3,98 
   

      Coeficiente de Variación (%) 22,69 
    

Promedio General (N°) 1,31 
    

 
 

Cuadro 16A. Primer análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Viejo del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,38 0,05 1,09 N.S. 0,41 

Repeticiones 3 0,21 0,07 1,44 N.S. 0,26 

Error Experimental 21 1,04 0,05 
  

Total 31 1,64 
   

      Coeficiente de Variación (%) 20,21 
    

Promedio General (N°) 1,10 
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Cuadro 19A. Cuarto análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Viejo del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO (Elaeis 

Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,61 0,09 1,38 N.S. 0,27 

Repeticiones 3 2,03 0,68 10,66  ** 0,00 

Error Experimental 21 1,33 0,06 
  

Total 31 3,97 
   

      Coeficiente de Variación (%) 19,60 
    

Promedio General (N°) 1,29 
    

 
 

 
 

Cuadro 21A. Primer análisis de la varianza para la variable Porcentaje de Raíces con Daño Fresco del 

Experimento sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida 

Walker), EN HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia 

Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 8,72 7 1,25 1,32 N.S. 0,29 

Bloques 3,41 3 1,14 1,20 N.S. 0,33 

Error Experimental 19,84 21 0,94 
  

Total 31,97 31 

         Coeficiente de Variación (%) 21,12 

    Promedio General (N°) 1,95 

     
 
 
 

Cuadro 20A. Quinto análisis de la varianza para la variable Número de Raíces con Daño Viejo del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 7 0,23 0,03 1,06 N.S. 0,42 

Repeticiones 3 0,21 0,07 2,22 N.S. 0,12 

Error Experimental 21 0,65 0,03 
  

Total 31 1,09 
   

      
Coeficiente de Variación (%) 17,98 

    
Promedio General (N°) 0,98 
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Cuadro 24A. Cuarto análisis de la varianza para la variable Porcentaje de Raíces con Daño Fresco del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 10,49 7 1,50 3,28 * 0,02 

Bloques 1,02 3 0,34 0,74N.S. 0,54 

Error Experimental 9,59 21 0,46 
  

Total 21,10 31 
   

      Coeficiente de Variación (%) 17,98 

    Promedio General (N°) 1,45 

     
 
 

Cuadro 22A. Segundo análisis de la varianza para la variable  Porcentaje de Raíces con Daño Fresco del 

Experimento sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida 

Walker), EN HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia 

Francisco de Orellana, 2016. 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 13,31 7 1,90 2,46 N.S. 0,05 

Bloques 7,16 3 2,39 3,09 N.S. 0,05 

Error Experimental 16,21 21 0,77 
 

 Total 36,68 31 

 

 

       Coeficiente de Variación (%) 21,48 

  

 

 Promedio General (N°) 1,56 

    

Cuadro 23A. Tercer análisis de la varianza para la variable  Porcentaje de Raíces con Daño Fresco del Experimento  

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.) ", Palmar Del Río provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

 

 Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 8,28 7 1,18 1,63 N.S. 0,18 

Bloques 4,64 3 1,55 2,14 N.S. 0,13 

Error Experimental 15,21 21 0,72 
  

Total 28,14 31 
   

      Coeficiente de Variación (%) 19,66 

    Promedio General (N°) 1,78 
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Cuadro 25A. Quinto análisis de la varianza para la variable Porcentaje de Raíces con Daño Fresco del Experimento 

sobre "CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN 

HÍBRIDO (Elaeis Oleífera x Elaeis guineensis Jacq.)”, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de 

Orellana, 2016. 

  Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F "C" Pr>F 

Tratamientos 5,68 7 0,81 3,15 * 0,02 

Bloques 0,13 3 0,04 0,16 N.S. 0,92 

Error Experimental 5,42 21 0,26 
  

Total 11,23 31 
   

      Coeficiente de Variación (%) 14,24 

    Promedio General (N°) 1,36 

     

 

Cuadro 26A.  Análisis de Emisión Foliar en palma aceitera, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

  
EMISIÓN FOLIAR % 

Trat. Producto Químico 
Primera 

Evaluación (180 
Días) 

Segunda 
Evaluación (360 

Días) 

1 Testigo Absoluto 1,60 1,55 

2 Nakar 1.0 1,57 1,60 

3 Nakar 1.5 1,58 1,57 

4 Rescate + Lambdacialotrina 1,68 1,73 

5 Pleo 1,69 1,67 

6 Terbufos 1,63 1,63 

7 Benfurol 1,56 1,58 

8 Engeo 1,71 1,72 

 Promedio hojas/mes 1,63  1,63  
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Cuadro 27A. Costos de actividades del ensayo en palma aceitera, “Palmar Del 

Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 
COSTOS DE ACTIVIDADES DEL ENSAYO 

 

  
ACTIVIDAD JORNALES 

COSTO/ 
HA 

USD 
FRECUENCIA 

HA/ 
ENSAYO 

USD 

COSTO/ 
HA/AÑO 

USD 

Fumigación 2   11,02 6 6,26  827,82 

Cateos de 
raíces 

2   11,02 5 6,26  689,85 

Emisión foliar  1   11,02 3 6,26  206,96 

Chapia 1   8,81 3 6,26  165,45 

Corona química 1   5,30 12 6,26  398,14 

Control de hoja 
ancha 
(taconeo) 

1   8,56 6 6,26  321,51 

Poda 11   0,12 1 6,26  8,26 

Fertilización de 
NPK 

1   2,14 2 6,26  26,79 

Fertilización de 
B 

1   1,80 2 6,26  22,54 

Fertilización 
MG 

1   2,14 1 6,26  13,40 

    

Total 
USD 

 2.680,46 

* Datos Palmar Del Río



71 

 

Cuadro 28A. Cronograma Anual de actividades del experimento en palma aceitera, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de 
Orellana, 2016. 

 

  

 

CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO  (Elaeis Oleífera x Elaeis 
guineensis Jacq.) 2015. 

Ejecutor: Egr. Raúl Leonardo Intriago Zúñiga 
   

LOTE:  
 

1C2 
  

CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

  2014 2015 

Actividades Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Evaluacione
s de raíces 

PDR  
(25)       

PDR  
(9)     

PDR  
(6)     

PDR 
(7)     

PDR 
(7) 

Aplicacione
s de 
productos 
químicos   

PDR  
(11) 

PDR  
(11) 

PDR 
(11) 

      
PDR  
(8) 

PDR  
(5) 

PDR  
(10) 

  

  

    

               
PDR: PALMAR DEL RIO 
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Cuadro 29. Análisis de suelo en palma aceitera lote experimental, “Palmar Del Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 

  

 

CONTROL QUÍMICO DEL BARRENADOR DE LA RAÍZ (Sagalassa valida Walker), EN HÍBRIDO (Elaeis oleífera x Elaeis 
guineensis Jacq.), 2016. 

Plantación: Palmar Del Río Lote: 1C2 

Material genético: Taisha x La Mé Responsable: Egr. Raúl Leonardo Intriago Zúñiga 

REPORTE DE ANÁLISIS DE SUELOS 

                        

LOTE BLOQ. pH 
Ppm meq/100ml Ppm meq/100ml 

dS/
m (%) Ca/ 

Mg 
Mg/ 
K 

Ca+Mg 
/K 

meq/ 
100ml ppm 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B Al+H Al Na C.E. M.O 
E 

BASES Cl 

1C2 (Palmar Del 
Río) 

1 5,04 43,0 13,0 5,9 0,2 4,6 1,1 6,6 9,1 278 28 0,6 2,5 1,5     3,9 4,18 5 25,91 8,43 106,5 

1C2 (Palmar Del 
Río) 

2 5,41 43,0 9,8 5,4 0,2 6,1 1,5 4,1 6,7 204 28 0,3 1,1 0,6     3,3 4,07 7,14 36,19 8,87 106,5 

1C2 (Palmar Del 
Río) 

3 5,4 22,0 11,0 2,3 0,2 6,4 1,6 3,7 5,7 204 14 0,3 0,8       3,5 4 8,89 44,44 8,97 88,8 

1C2 (Palmar Del 
Río) 

4 5,4 18,0 16,0 0,8 0,2 6,1 1,3 5,3 7,2 194 13 0,2 0,9       3,7 4,69 6,19 35,24 8,53 106,5 



73 

 

 

Figura 1A. Vista panorámica del lote 1C2, “Palmar del Río” – provincia 
Francisco de Orellana, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2A. Delimitación de las Unidades Experimentales, “Palmar Del Río” - 
provincia Francisco de Orellana, 2016. 

 

 

Figura 3A. Marcación con placas de las Unidades Experimentales, “Palmar Del 
Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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Figura 4A. Cateo de raíces en palma aceitera, “Palmar Del Río” – provincia 

Francisco de Orellana, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Figura 5A. Estados morfológicos de Sagalassa valida Walker en palma 

aceitera, “Palmar Del Río” – provincia Francisco de Orellana, 2016. 
 
 
 
 
 

ADULTO 
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Figura 6A. Daño fresco de Sagalassa valida  en palma aceitera, “Palmar Del 

Río” - provincia Francisco de Orellana, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7A. Calibración de las bombas y aplicación  de los tratamientos 
estudiados en palma aceitera, “Palmar Del Río” - provincia 
Francisco de Orellana, 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 8A. Control Manual de Plagas (Larvas de Brassolis sp.) palma aceitera, 

“Palmar Del Río” – provincia Francisco de Orellana, 2016. 
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Figura 9A. Fertilización en palma aceitera, “Palmar Del Río” – provincia 
Francisco de Orellana, 2016. 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 10A. Final de la investigación en palma aceitera, “Palmar Del Río” – 
provincia Francisco de Orellana, 2016. 


