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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó en el recinto Argentina del cantón Cumandá. Provincia de 

Chimborazo, obteniendo los siguientes resultados: Para la población de trips en racimo  

de orito tratados con insecticida químico y orgánico: Estos datos se tomaron al 

momento de la cosecha. El tratamiento T1 (fundas simples con insecticida Neem-X), 

muestra valores numéricos menores que el resto de tratamientos (14.86) para la variable 

porcentaje de trips a la cosecha; asimismo se muestran valores semejantes para la 

variable porcentaje de gajos rechazados (7.40). 

 

La relación beneficio-costo de los tratamientos es más alta para el T1 (1:44), llegando 

así a ser el tratamiento que genere mejores resultados tanto económicamente como 

ambientalmente ya que se trata de un producto orgánico que promueve un control eficaz 

de los insectos y reduce los daños producidos al ambiente y a la salud de los 

productores y consumidores. 

Palabras claves: Trips, Neem-X, Insecticida, Enfunde, Orgánico 
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SUMMARY 

 

This work was carried out in the Argentine precinct of the Cumandá canton. Province of 

Chimborazo, obtaining the following results: For the population of thrips in orito cluster 

treated with chemical and organic insecticide: These data were taken at the time of 

harvest. Treatment T1 (single sheath with insecticide Neem-X), shows numerical values 

smaller than the other treatments (14.86) for the variable percentage of thrips at harvest; 

Similar values are also shown for the variable percentage of rejected segments (7.40). 

 

The benefit-cost ratio of treatments is higher for T1 (1:44), thus becoming the treatment 

that produces better results both economically and environmentally since it is an organic 

product that promotes effective control of insects And reduces the damage to the 

environment and the health of producers and consumers. 

 

Key words: Trips, Neem-X, Insecticide, Enfunde, Organic
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El banano orito es un cultivo tradicional y propio de la zona de Bucay en la 

provincia del Guayas, su producción involucra a la comunidad rural y urbana de este 

importante cantón, la misma es exportada directamente al mercado estadounidense en 

donde tiene una gran aceptación por su exquisito sabor, quedando un pequeño 

excedente para consumo local, el cual es aprovechado por los turistas extranjeros que 

visitan esta región y por la comunidad ecuatoriana. Se calcula que en el país existen 

alrededor de 8.000 hectáreas de banano orito (Musa acuminata). Este cultivo es sustento 

para miles de familias ecuatorianas, principalmente para aquellas asentadas en las 

estribaciones de cordillera de las provincias Guayas, Azuay, El Oro, Bolívar, Cotopaxi 

y Chimborazo en donde las plantaciones son manejadas, predominantemente, de forma 

orgánica y tradicional. Desde sus inicios, el cultivo de orito ha estado en manos de 

pequeños y medianos productores con limitados recursos económicos y tecnológicos. 

Sin embargo, cada productor de orito, en ausencia de tecnologías formales para el 

manejo del cultivo, ha desarrollado diversos y valiosos conocimientos acerca de cómo 

manejar las plantaciones para que estas produzcan mejor. (El Agro, 2014)  

 

Se calcula que en el país existen alrededor de 8.000 hectáreas de banano orito 

(Musa acuminata). Este cultivo es sustento para miles de familias ecuatorianas, 

principalmente para aquellas asentadas en las estribaciones de la cordillera de las 

provincias Guayas, Azuay, El Oro, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo, en donde las 

plantaciones son manejadas, predominantemente, de forma orgánica y tradicional. 

Existe una sola variedad llamada (Musa acuminata). Los nombres comerciales en el 

extranjero o en el mercado interno son Baby Bananas, Exotic Bananas y Orito. (La 

Prensa, 2015). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La revisión bibliográfica demostró la inexistencia de trabajos relacionados al 

tema propuesto, pero se encontró a nivel del país investigaciones similares a la una 

variable en estudio  

 

          La variedad de banano Orito también es denominada “Finger Banana”, “Lady 

Banana” o “Baby Banana”, debido a que es un banano muy pequeño (un tercio del 

banano Cavendish) con dimensiones similares a un dedo. 7 Aunque en el Ecuador el 

Banano Orito es un cultivo tradicional de la zona de Bucay (Provincia del Guayas), este 

tipo de banano se produce mayoritariamente en las Provincias de Cotopaxi y El Oro 

específicamente en el sector de La Maná y en Pasaje, en donde las plantaciones son 

producidas de forma orgánica y tradicional (Aguilar 2015) 

 

       En la República Dominicana se controla el trips con extractos de Neem - X, 50 

gramos por litro o aceite formulado en dosis de 10cc/litro de agua y este se 

complementa con detergente granulado, 450 gramos por tanque, esto funciona bien 

tanto para ácaros como trips y es más económico (Rojas ,2013) 

 

      El banano orito o baby banana cuyo nombre científico es Musa acuminata AA, es 

una variedad del banano pero más pequeña, su tamaño promedio oscila entre los 9 a 14 

centímetros. Su cultivo se da en zonas tropicales, con niveles medios de humedad, los 

tipos de suelos pueden ser muy diversos; lo que sí cabe destacar es que esta fruta no es 

estacional, su producción es ininterrumpida durante todo el año.(De la Guerra, 2015) 

 

     El banano orito es una variante más pequeña del banano mide aproximadamente 12 

cm tiene un sabor dulce; cuando está maduro, tiene la piel amarilla, la pulpa casi blanca, 

cremosa y de alta consistencia.(DISSUP, 2010) 
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      Guevara (2015) Menciona que el enfunde consiste en proteger el racimo con una 

funda o bolsa plástica de polietileno del ataque de plagas y de efectos abrasivos 

causados por hojas o productos químicos, también resguardarlo de los cambios bruscos 

de temperatura; se deben realizar dos ciclos por semana, esta actividad es básica para 

mantener la calidad de la fruta al momento del proceso de empaque. 

 

       El orito se encuentra distribuido en todas las regiones naturales del área continental 

del Ecuador (Costa, Sierra y Oriente); en algunas zonas se lo conoce también como 

“almendra”. Su pulpa es ligeramente amarilla, suave, pastosa, dulce y con mucho aroma 

cuando madura y el ciclo siembra-cosecha varía de 8.4 a 9.7 meses. La experiencia de 

los agricultores indica que alturas de entre 200 y 800 metros se puede producir fruta 

exportable, observándose además una menor presencia de enfermedades que a mayores 

alturas. En las zonas bajas, donde los suelos generalmente son más pesados y con poca 

materia orgánica, el orito no se desarrolla bien. Aunque las primeras cosechas son 

aceptables (bajo el sistema de manejo natural), a partir de la tercera generación se 

observan problemas de plantas pequeñas, presencia de hijos machos, aborto y otros. Se 

considera un rendimiento aceptable la producción promedio de 25 cajas de 16 libras de 

orito por hectárea por cada semana, durante las 52 semanas del año. Los rendimientos 

reales son, en promedio, de 14 a 16 cajas de 16 libras por semana (15 a 20 en invierno; 

10 a 15 en verano). En algunas zonas, para obtener una caja de 16 libras se necesitan 

dos racimos, en otras hasta tres. El verano o época seca influye mucho en la cantidad y 

calidad de racimos que se cosechan. Pocos productores están ubicados en zonas con 

suficiente humedad natural y por la ausencia de sistemas apropiados de riego, en esta 

época se ha registrado hasta un 70 por ciento de pérdidas. Los rendimientos bajos 

también pudieran estar relacionados con la edad de las plantaciones. La experiencia 

indica que en los primeros años de cultivo, es posible cosechar una mayor cantidad de 

racimos aptos para exportación que cuando el orito ha avanzado en edad. (El Agro, 

2014) 

 

          Según Quiroz (2007) Es necesario evaluar el efecto del desbellote y eliminación 

de manos en el rendimiento y calidad del banano orito en la zona de Cumandá. Realizar 

investigaciones en banano orito en varios pisos altitudinales.  La producción de banano 

orito requiere de recomendaciones tecnológicas adecuadas a las condiciones agro-socio 

económicas de los productores de la zona de Cumandá.  
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         Para la Ing. Myriam Arias, entomóloga de la Estación Experimental Litoral Sur 

del INIAP, y responsable de la investigación, señala que los daños e incidencias del 

“Trips de la Mancha Roja” que afecta la calidad del banano de exportación de los 

pequeños finqueros, tiene su origen en el enfundado de la fruta, pues mientras en el 

banano convencional, las fundas que cubren los racimos de la fruta tienen aditivos 

químicos que ahuyentan o eliminan todo tipo de insectos, en el banano orgánico, las 

fundas son totalmente limpias, además de que muchas fincas de esta línea de 

producción, producen banano asociado con frutales, maderables o cacao. (Arias, 2012) 

 

2.2 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES O MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1.  Variable independiente: Fundas impregnadas con Neem x 

 

Según Ecuaquímica, (2010) describe al insecticida Neem x con las siguientes 

características, es un insecticida-nematicida natural de origen botánico, con efecto 

translaminar para el control de mosca blanca, minadores, trips, áfidos, lepidópteros, 

coleópteros y nemátodos en varios cultivos agronómicos, frutas, plantas forrajeras, 

ornamentales, hortalizas y banano. NOMBRE COMÚN: Azadirachtina.  

 

Formulación y Concentración: Concentrado emulsionable que contiene 4 

gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.  

 

Modo de  Acción: Neem x actúa como un potente regulador de crecimiento de 

insectos, larvas, ninfas o pupas las mismas que no pasan a sus estados adultos y mueren. 

Es un producto ecológico con importante acción nematicida, perteneciente al grupo de 

origen botánico, muy apropiado para esquemas fitosanitarios de manejo integrado de 

plagas.  

 

Mecanismo de Acción: Los efectos insecticidas de Neem -X se deben a la 

presencia de 23 "limonoides". La azadirachtina, penetra el cuerpo del insecto y bloquea 

la biosíntesis de la hormona ecdysona, misma que controla los cambios fisiológicos 

cuando los insectos pasan por los estados de larva, ninfa o pupa, los insectos mueren por 

interrupción del ciclo de vida (Metamorfosis), además posee un efecto de repelencia.  
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Frecuencia de  Aplicación: Cultivo en crecimiento: 2 a 3 veces cada 10 a 15 

días después de la floración: 1 a 2 veces cada 15 días, última aplicación: 15 días antes 

de la cosecha.  

 

Compatibilidad: Puede ser mezclado con uno o más fungicidas orgánicos, 

acaricidas, insecticidas, surfactantes o humectantes, cuidar que el pH de la mezcla se 

mantenga alrededor de 5.0. NEEM-X está exento por el EPA de los requisitos de 

tolerancia de residuos para todos los cultivos agrícolas.  

 

Toxicidad: Categoría Toxicológica IV (Franja verde). DL50 Oral ratas: > 5 000 

mg/kg DL50 Dermal conejos: > 2 000 mg/kg.  

 

Fundas con Bifetrina: Según el informe INIAP ASOGUABO PROMESA 

(2013) las bifentrinas son insecticidas que actúan por contacto e ingestión interfiriendo 

en la membrana nerviosa, actúa sobre el sistema nervioso central del insecto. En el 

sector bananero se ha implementado el uso de fundas impregnadas con bifentrinas, 

debido a su efectividad en cuanto a control de trips  que dañan los racimo, gracias a sus 

propiedades físicas y químicas se usa un menor porcentaje de insecticida y promueve un 

incremento de volumen de fruta de mejor calidad) informan que racimos protegidos por 

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

daño causado por el trips de la mancha roja. 

  

Fundas Simples: La funda simple de polietileno protege al racimo contra bajas 

temperaturas, plagas, del efecto abrasivo de hojas y productos químicos. Como 

beneficio de este método hay reducción del intervalo floración-cosecha, aumento del 

largo y diámetro de los frutos y del peso del racimo con respecto a los sin enfundar 

(Vargas, Valle y González, 2010) 

 

Fundas con Clorpirifos: El clorpirifos es un insecticida sólido blanco de 

apariencia cristalina y de aroma fuerte. No es muy soluble en agua, de manera que 

generalmente se mezcla con líquidos aceitosos antes de aplicarse a cosechas o a 

animales. La funda tratada con este concentrado tiene una acción insecticida por medio 

de la transferencia del ingrediente activo como vapor hacia el ambiente externo, 
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permitiendo el control de varios tipos de insectos tales como trips, cochinillas y escamas 

(Chemplast, 2012).  

 

2.1.2.  Variable dependiente: Trips (Chaetanaphothrips signipennis) 

 

2.1.2.1.Taxonomía de (Chaetanaphotrips signipennis) 

 

        Dier  recopilando los datos de Bands, (1989)  indica que la ubicación taxonómica 

del trips de mancha roja (Chaetanaphotrips signipennis) es la siguiente:  

 

Reino:   Animalia  

Phylum:   Arthrópoda)  

Clase:   Insecta 

Orden:   Thysanoptera)  

Sub-Orden:   Terebrantia 

(Familia:   Thripidae 

Género:   Chaetanaphothrips 

Especie:   Signipennis)  

 

2.2.2.2 Origen y distribución 

 

Dier recopilando los datos de Hara, (2002) indica que el (Chaetanaphotrips 

signipennis) se colectó por primera vez en 1954 en una plantación al aire libre de 

Anthurium en Manoa, Oahu, y no fue visto de nuevo hasta 1996, cuando se colectó de 

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

a Anthurmium, dracaena, y plátano, este insecto está presente en partes de Australia 

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

Filipinas, Sri Lanka y la India, también se estableció en Florida  

 

2.2.2.3 Morfología. 

 

Dier recopilando los datos de Orellana, (2007) menciona que C signipennis 

bangall, causante del daño conocido como mancha roja (Red RustThrips), fue una de 
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las plagas más importantes en la década de los cuarenta. Los adultos son de color crema 

a pardo dorado y en las ala presentan franjas negras transversales, poseen dimorfismo 

sexual la hembra es más grande que el macho. El insecto adulto mide aproximadamente 

1,3 a 1,4 mm, de color amarillo a castaño oscuro, al alcanzar su madurez, con el 

abdomen oscuro apicalmente, las alas son alargadas de colores oscuros y muy estrechos. 

Indica que la hembra en la parte ventral del abdomen posee un área glandular en el 

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

que los machos presentan áreas glandulares desde el esternito III, hasta el VII y en el 

terguito IX presenta un par de setas gruesas en formas de espinas, ubicadas detrás de las 

espículas. 

 

2.2.2.4 Biología 

 

Dier  recopilando los datos de Vera (2013) indica que el ciclo biológico del trips 

de la mancha roja (Chaetanaphotrips signipennis) pasa por siete estados de desarrollo. 

El huevo, tiene una duración de 9,8 días, la hembra ovoposita un número promedio de 

171 huevecillos a lo largo de todo su ciclo biológico; ninfa I y II duran cuatro días en 

promedio respectivamente, llegan a medir entre 0,32 y 0,60 mm; La ninfa III vive 3 días 

y mide 0,80 mm; la pre pupa vive 3,2 días y mide 0,96 mm, luego pasa a pupa, mide 

0,99 mm y vive 5,5 días; así permanece hasta llegar a estado adulto en el cual la hembra 

alcanza a medir 1,26 mm de longitud con un promedio de vida de 30 días contrario al 

macho que vive 25 días y mide hasta 92 mm promedio.  

 

2.2.2.5 Daños 

 

 Rojas (2013) dice que el trips posee aparato bucal raspador, comprende un cono 

bucal dentro del cual se hallan tres estiletes con los cuales laceran el tejido vegetal e 

inyectan saliva causando así la disolución de los contenidos celulares, estos ascienden 

por una bomba de succión que poseen en la cabeza por finos canales que los estiletes 

forman al reunirse. Como consecuencia de la extracción del contenido celular se 

produce la entrada de aire a las células lo cual torna los tejidos con coloraciones 

argénteas y luego de un tiempo, castaños. Es muy común encontrar excrementos del 

insecto alrededor del daño foliar. Las hembras suelen cubrir las ovoposiciones con ellas. 
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2.2.2.6 Comportamiento 

 

 Rojas, (2013) menciona que en  los últimos años, las plantaciones de banano 

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

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

ocasionando el daño entre los dedos de las manos, donde se agrupan para alimentarse y 

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

a 35 minutos, después de 2 días las hembras comienzan a ovopositar incrustando sus 

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

la epidermis causando la oxidación del tejido. 

 

2.2.2.7 Cochinilla harinosa: Pseudococcuselisae (Borchsenius) 

 

Guillen et al (2006) menciona que la  hembra de este insecto es áptera (sin alas), 

ovalada y de cuerpo suave, presentando una coloración variable entre el rosado y tonos 

amarillentos; se encuentran cubiertos por una capa de cera blanca que se proyecta 

lateralmente en forma de filamentos. El macho por el contrario es alado y su única 

función es fecundar a las hembras, por lo que no se le asocia con los daños descritos. 

 

2.2.2.8 Cochinilla harinosa y formación de fumagina. 

 

Guillen et al (2006) menciona que el insecto vive en colonias de varias decenas 

de individuos. Una vez que las ninfas eclosionan y salen del ovisaco (masas 

algodonosas), rápidamente se mueven buscando un sitio ideal para su alimentación y 

refugio. Los últimos estadios ninfales van perdiendo movilidad, estableciéndose en 

colonias. El muestreo del insecto se hace de forma aleatorizada, dado a que su 

distribución en el campo no muestra patrones claramente definidos. Por el contrario, 

bajo niveles altos de población, su distribución tiende a ser generalizada, para ello se 

recomienda tomar por cable, un total de 10 racimos y 20 pseudotallos provenientes de 

plantas recién florecidas, pues este estado fenológico es el más apetecido por el insecto.  
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2.2.3. Unidad de análisis 

 

2.2.3.1Orito 

 

El orito es una planta de poco vigor aunque puede alcanzar los 4 metros de 

altura,  su pulpa es amarilla suave pastosa y muy dulce con mucho aroma. Los racimos 

son pequeños y con gran número de dedos cortos gruesos y rectos. Los frutos maduran 

rápido y su característico sabor dulce se debe al género acuminata se diferencia de las 

diferentes variedades de banano por su especial sabor tamaño y color, contiene más 

almidón y tolera la sigatoka negra (micosphaerella fijiensis) una  enfermedad que ataca 

al follaje (Chilig y Chiluisa ,2015) 

 

Una planta de orito posee las siguientes características: El pseudotallo es de 

color amarillo verdoso con abundantes manchas rojo obscuras, su altura oscila entre 2.5 

y 6 metros. Las hojas son angostas y erectas; el racimo es compacto y tiene forma de 

cilindro. En un racimo pueden encontrarse de 4 a 9 manos y entre 90 a 220 dedos. . La 

fruta es de tamaño pequeño y con extremos redondeados, a la madurez toma un color 

amarillo. La pulpa es ligeramente amarilla, suave, pastosa, dulce y con mucho aroma 

cuando madura.  

 

El orito destinado para la exportación en lugar donde se realizó el trabajo se lo 

cosecha a las 6 semanas de haber brotado la inflorescencia en época invernal y en 

verano a las 7 semanas, aunque en épocas de bajas temperaturas incluso son necesarias 

hasta 8 semanas para que alcance la calibración deseada que va de una mínima de 

32mm hasta una máxima de 38mm. Para que llegue a estos requerimientos es necesario 

realizar las labores culturales a tiempo que van desde un control de maleza que puede 

ser químico, manual o mecánico el deschante, deshije o selección, deshoje  fertilización 

y el enfunde que consiste en proteger con una funda de polietileno a la inflorescencia 

para reducir el daño causado por insectos, pájaros y cualquier cuerpo extraño que pueda 

causar manchas en los gajos. 
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CAPÍTULOS III 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 HIPÓTESIS 

         

El uso de insecticida Neem x, impregnado  en fundas de polietileno reducirá el 

daño provocado por trips en orito 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Contribuir  al establecimiento de tecnología alternativa para el control de la 

mancha roja en orito causada por trips (Chaetanaphotrips signipennis)   

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar el efecto de las fundas de polietileno impregnadas con Neem- X para 

el control de trips (Chaetanaphotrips signipennis)  que causa la  mancha roja en 

orito  

 

• Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

• Cuantificar el número  de trips de la mancha roja  (Chaetanaphotrips 

signipennis) en  inflorescencias de orito. 
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El trabajo se lo llevó a cabo en el cantón Cumandá, sus coordenadas geográficas 

son: Latitud: -2º23º33º      Longitud: -79º11º67º  a 660 msnm (datos tomados con GPS). 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) 2011, el cantón Cumandá 

tiene una variedad de microclimas, en la zona alta donde se encuentra la microcuenca 

del Río San Pablo, además de los recintos Huagal, Copalillo y Sacramento, la 

temperatura oscila entre 18ºC a 20 ºC. (Zona de vida Bosque seco Montano Bajo bs. 

MB). En la microcuenca del rio Chalguayaco, los recintos de Naranjapata, Bucte, 

Chilicay, Santa Rosa, Suncamal, Huallanag, Miraflores, Cruz del Hueso, Chalguayacu y 

Cascajal, la temperatura se encuentra en el rango de los 20ºC a 22ºC.(zona de vida 

Bosque húmedo Premontanobh. PM). En el sector del Rio Blanco, los recintos Hda. 

Chilicay, Santa Rosa, La Argentina, San Vicente, Reservas de Cumandá, San Jacinto, El 

Guayabo, La Victoria, Cumandá y Buenos Aires, la temperatura fluctúa entre los 22ºC y 

24ºC. (Zona de vida Bosque muy húmedo Premontanobmh. PM). La zona baja del 

Cantón Cumandá, en el sector de la Isla, la temperatura se presenta entre 24ºC y 26ºC 

(zona de vida Bosque húmedo Tropical bh.t). 

 

 Su suelo es de tipo arcillo para la agricultura y pasto, entre los productos que se 

desarrollan en este sector son: las frutas cítricas, yucas, diferentes clases de banano 

como orito, entre otros. 
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4.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

• Cámara fotográfica 

• Fundas de polietileno impregnadas con clorpirifos y bifentrina.  

• Insecticida neem x  

• Cintas de colores (identificación)  

• Tarjetas plásticas (identificación)  

• Marcadores  

• Grapadora 

• Libro de campo  

• Escalera 

• Lupa de bolsillo  

• Linterna 

• Cámara fotográfica  

 

4.4 FACTORES DE ESTUDIO 

 

• Fundas simples con insecticida neem - x  

• Fundas impregnadas con clorpirifos. 

• Fundas impregnadas con bifentrinas. 

 

4.4.1. Manejo del experimento 

 

Preparación de las fundas con Neem X  

 

           Para impregnar el insecticida con las fundas se procedió a colocar en una tina 

plástica 20 l. de agua 200cc de neem x , 50 g de detergente en polvo y las fundas 

simples de enfunde de orito por un tiempo de 10 minutos , después escurriendo el 

exceso de agua de las fundas se procedió a enfundar a las plantas de orito que se 

encontraban en la etapa del enfunde es decir cuando se desprende la segunda bráctea de 

la inflorescencia es el momento preciso del enfunde .Previamente se realizó el conteo de 
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trips (Chaetanaphotrips signipennis)  que causan la mancha roja utilizando una lupa , 

libreta y esferográfico  

 

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

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

Las determinantes por las cuales se protege el racimo fueron los resultados obtenidos en 

la reducción del intervalo de floración a cosecha, aumento del largo y diámetro de los 

dedos, el peso del racimo y su protección contra los artrópodos dañinos. 

 

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

realizar enfunde temprano del racimo, tan pronto se descuelgue la segunda bráctea. No 

se deben dejar racimos sin enfundar porque ahí se reproducen los trips y aumentan las 

poblaciones. Si los racimos no son utilizables y no merecen ser enfundados se 

recomienda eliminarlos. 

 

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

del agricultor como por ejemplo: perforadas,  simples, impregnadas, con clorpirifos y 

con bifetrinas 

 

- Desflore 

 

Esta labor se realiza al cuarto día, posterior al enfunde, como se muestra en el 

anexo las flores de los dedos se desprenden con facilidad si se retrasa esta labor estas 

flores sirven de hospederos para insectos y se dificulta su desprendimiento de los dedos  

 

-Cirugía 

 

Se lo realiza a medida que se desflora cada mano, consiste en eliminar un dedo 

de los extremos de los gajos para que el gajo mejore en tamaño y forma,  
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-Desmane 

 

Esta actividad se realiza al momento del desflore consiste en eliminar la mano 

falsa más dos manos verdaderas esto se realiza con el fin de que los gajos que queden 

ganen en tamaño, peso y precocidad 

-Mano Falsa 

 

Es la mano que tiene dedos masculinos (pequeños) y femeninos (más grandes) y 

está más cerca de una mano verdadera (a veces hay 2 manos falsas, una de ellas solo 

tiene un dedo femenino). Al mismo momento del desmane, se procede a eliminar  con la 

mano la bellota, quedando aproximadamente a 2 pulgadas del dedo testigo el corte a la 

remoción de la bellota 

 

4.5 TRATAMIENTOS 

 

Los tratamientos investigados se presentan en la Tabla 1 

    Tabla1: Detalle de tratamientos utilizada en el manejo de trips en orito 

N° SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

1 T1        Fundas simples con insecticida Neem-X 

2 T2 Fundas impregnadas con bifentrina 

3 T3 Fundas impregnadas con clorpirifos 

T: tratamiento  
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4.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

      Se utilizó un diseño de Bloques Completamente al Azar con 3 tratamientos y 5 

repeticiones (Tabla 2) 

     Tabla 2: Diseño de tratamientos 

R1 R2 R3 R4 R5 

T1 T2 T3 T1 T2 

T2 T3 T1 T2 T3 

T3 T1 T2 T3 T1 
T: tratamiento  

R: repetición 

 

 4.7 VARIABLES RESPUESTAS 

 

Numero de trips en las inflorescencias: Antes de colocar los tratamientos se procedió 

a contar el número de insectos por inflorescencia, utilizando una escalera de aluminio 

para ascender a la inflorescencia y realizar el conteo utilizando una lupa, libreta y 

esferográfico. 

 

Numero de trips por racimo a la cosecha: Se realizó el conteo de trips al momento de 

la cosecha siete semanas después de haber realizado los tratamientos, se cosecha los 

racimos y son transportados a la planta empacadora  ; se realizó el conteo utilizando una 

lupa ,esferográfico y carpeta de apuntes.  

 

Porcentaje de gajos afectados por racimo: A la cosecha, se contabilizó el número de 

gajos total por racimos y el número de gajos afectados por racimo, tomando en cuenta 

que gajo que tenga como mínimo dos dedos afectados son rechazados, si tiene solo un 

dedo afectado se elimina el dedo y no el gajo; luego se calculó el porcentaje de daño 

con los resultados que se muestran en la tabla 5. 
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4.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

         Para tabular la información primero se utilizó el programa EXCEL, luego estos 

datos se trasladaron al sistema INFOSTAT, este es un software para análisis estadístico 

de aplicación general desarrollado bajo la plataforma Windows. Cubre tanto las 

necesidades elementales para la obtención de estadísticas descriptivas y gráficos para el 

análisis exploratorio, como métodos avanzados de modelación estadística y análisis 

multivariado.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 NÚMERO DE TRIPS EN INFLORESCENCIAS 

 

Los resultados que se muestran en  los anexos del 1 al 15, tomados antes de 

aplicación de los tratamientos, indican que en los racimos en los cuales se aplicó el 

Tratamiento 1(Fundas simples con insecticida Neem-X) registró un promedio de 19,16 

insectos por racimo; en el Tratamiento 2 (Fundas impregnadas con bifentrina) registró 

un promedio de 19,77; en el Tratamiento 3 (Fundas impregnadas con clorpirifos) 

registró un promedio de 19,25 

 

5.2 NÚMERO DE TRIPS A LA COSECHA   

 

   Tabla3: ADEVA de trips a la cosecha  

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 3,59 6 0,60 0,19 0,9705 

TRATAMIENTO 1,55 2 0,78 0,25 0,7863ns 

REPETICIÓN 2,04 4 0,51 0,16 0,9512ns 

Error 25,03 8 3,13     

Total 28,62 14 

   Coeficiente de variación: 6,98% 

ns:no significativo 

 

Para la variable número de trips a la cosecha (Tabla 3) se determinó que no 

existe diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (P=0.7863); siendo el 

tratamiento T3 (Fundas impregnadas con clorpirifos) el que mostró mayor incidencia de 

trips numéricamente hasta la cosecha (16.35) y el tratamiento T1 (Fundas simples con 

insecticida Neem-X) fue el de menor afectación. 

 Sin embargo la importancia del uso de fundas impregnadas con Neem-X 

beneficia enormemente en cuanto al cuidado del ambiente se refiere; de la misma 

manera los beneficios a la salud de los productores, y consumidores de la fruta son 
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incalculables, puesto que se está conservando la biodiversidad ambiental y la propuesta 

está encaminada a una producción limpia o amigable con el ambiente 

 

5.3 PORCENTAJE DE GAJOS AFECTADOS POR RACIMO 

 

Tabla 4: ADEVA de porcentaje de gajos de orito afectados por racimo 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 2,3 6 0,38 0,11 0,9923 

TRATAMIENTO 0,46 2 0,23 0,07 0,9356ns 

REPETICIÓN 1,84 4 0,46 0,13 0,9655ns 

Error 27,51 8 3,44     

Total 29,81 14 

    

 

Coeficiente de variación: 6,98% 

ns:no significativo 

   

 

 

Con relación a la variable porcentaje de gajos rechazados (Tabla4), 

estadísticamente no existe diferencias esta entre los tratamientos evaluados (P=0.9807), 

siendo el tratamiento T1 el que mostró un menor porcentaje de gajos rechazados, 

mientras que T3 fue mayor que el resto de tratamientos (7.40 y 8.63 respectivamente)  

Los resultados obtenidos en el T1 (fundas con Neem–X)  para porcentaje de trips 

a la cosecha se producen probablemente por la acción insecticida y nematicida que 

posee Neem–X, interrumpiendo las diferentes etapas morfológicas del insecto, lo cual 

se puede corroborar con la descripción realizada por (Ecuaquímica, 2010) que menciona 

que el Neem-X  tiene como ingrediente activo a la azadirachtina, que penetra el cuerpo 

del insecto y evita que se desarrolle adecuadamente produciendo una interrupción del 

ciclo de vida del trips; asimismo este tratamiento es muy eficiente y económico para ser 

utilizado por los productores (Rojas, 2013)  
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5.4 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO DE LOS TRATAMIENTOS 

 

    Tabla5: Relación Beneficio-Costo 

TRATAMIENTOS INGRESOS 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

TOTALES 
RBC 

T3 32,07 15,18 9,93 25,11 1,27 

T2 33,35 15,18 8,61 23,79 1,40 

T1 34,60 15,18 8,61 23,79 1,44 

TOTAL 100,02 45,54 27,15 72,69 
 

 

En la tabla 5 podemos observar que el tratamiento T3 (Fundas con clorpirifos) presentan 

la relación BC más baja 1,27; esto quiere decir que por cada dólar invertido se obtiene 

una ganancia de 0,27 dólares. El tratamiento con la RBC más alta es T1 (fundas con 

Neem-X) con 1,44. Se debe recalcar que la utilización del Neem-X tiene vital 

importancia desde el punto de vista ecológico y social, siendo la salud de los 

agricultores y consumidores resguardada así como la poca posibilidad de contaminación 

ambiental, ya que se está utilizando un producto orgánico que no atenta con el medio 

ambiente.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado este ensayo podemos destacar las siguientes conclusiones: 

 Los resultados que se muestran en el ensayo son estadísticamente semejantes 

entre los tratamientos evaluados, lo cual se ve reflejado por la actividad 

insecticida que poseen los productos utilizados para cada tratamiento. 

 

 El tratamiento T1 (fundas simples con insecticida Neem-X), muestra valores 

numéricos menores que el resto de tratamientos (14.86) para la variable número 

de trips a la cosecha; asimismo se muestran valores semejantes para la variable 

porcentaje de gajos rechazados (7.40). 

 

 La relación beneficio-costo de los tratamientos es más alta para el T1 (1:44), 

llegando así a ser el tratamiento que genere mejores resultados tanto 

económicamente como ambientalmente ya que se trata de un producto orgánico 

que promueve un control eficaz de los insectos y reduce los daños producidos al 

ambiente y a la salud de los productores. 
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6.3 ANEXOS 

ANEXO 1: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 1 repeticion 1 

R1T1 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 22 18 

 

2 20 20 

 

3 23 16 

 4 28 18 

 

5 19 14 

 

6 20 18 

 

7 30 15 

 

7 160 119 
 

 

ANEXO 2: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 2 repeticion  1 

R1T2 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 22 14 

 

2 20 9 

 3 28 22 

 

4 19 16 

 

5 20 15 

 

6 30 22 

 

6 139 98 
 

  

ANEXO 3: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 3 repeticion  1 

R1T3 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS /COSECHA 

 

 

1 19 12 

 

2 24 16 

 3 18 17 

 4 10 9 

 

4 71 55 
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ANEXO 4: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 2 repeticion  1 

R2T1 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 13 9 

 

2 25 19 

 3 19 17 

 4 21 17 

 

4 78 55 
 

 

ANEXO 5: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 2 repeticion  2 

R2T2 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 29 26 

 

2 32 32 

 

3 14 11 

 4 14 14 

 

5 20 14 

 

6 16 13 

 

6 148 130 
 

 

ANEXO 6: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 3 repeticion  2 

R2T3 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 23 21 

 

2 28 25 

 

3 18 16 

 4 20 20 

 

7 89 82 
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ANEXO 7: Nùmero de trips en inflorecencias en tratamiento 1 repeticion  3 

R3T1 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 14 13 

 

2 30 22 

 

3 12 11 

 4 20 17 

 

5 18 15 

 

6 22 18 

 

6 116 96 
 

 

ANEXO 8: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 2 repeticion  3 

R3T2 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 14 12 

 

2 22 20 

 

3 31 25 

 4 21 17 

 

5 15 13 

 

5 103 87 
 

ANEXO 9: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 3 repeticion  3 

R3T3 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 23 21 

 

2 12 12 

 3 18 18 

 4 21 13 

 

4 74 64 
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ANEXO 10: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 1 repeticion  4 

R4T1 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 20 14 

 

2 14 10 

 

3 27 24 

 4 10 5 

 

5 14 7 

 

6 25 14 

 

6 110 74 
 

 

 

ANEXO 11: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 2 repeticion  4 

R4T2 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 17 11 

 

2 17 9 

 

2 34 18 

 

ANEXO 12: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 3 repeticion  4 

R4T3 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 26 17 

 

2 29 20 

 3 8 5 

 4 10 8 

 

4 73 50 
 

ANEXO 13: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 1 repeticion  5 

R5T1 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 28 22 

 

2 10 10 

 3 20 15 

 4 19 19 

 5 23 13 

 

4 100 89 
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ANEXO 14: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 2 repeticion  5 

R5T2 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 31 27 

 

2 18 17 

 3 27 24 

 4 25 15 

 5 4 7 

 

4 105 90 
 

 

ANEXO 15: Numero de trips en inflorecencias en tratamiento 3 repeticion  5 

R5T3 Nº RACIMOS Nº TRIPS/ENFUNDE 

Nº TRIPS/COSECHA 

 

 

1 24 23 

 

2 8 8 

 

3 29 22 

 4 13 11 

 

5 31 31 

 

6 27 25 

 

7 19 15 

 

7 151 135 
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ANEXO 16: Porcentaje gajos rechazados 

 

T: tratamiento. R: repetición 

 

 

 

 

R          T                     Cosechados      Afectados % Gajos Rechazados 

R1 T1 34 1 2, 94 

R1 T2 18 1 5,55 

R1 T3 14 4 28,57 

  

    
R2 T1 17 2 11,76 

R2 T2 23 1 4,34 

R2 T3 16 1 6,25 

  

    
R3 T1 27 0 0 

R3 T2 18 4 22,22 

R3 T3 17 0 0 

  

    
R4 T1 34 4 11,76 

R4 T2 10 0 0 

R4 T3 12 1 8,33 

  

    
R5 T1 19 2 10,52 

R5 T2 20 2 10 

R5 T3 30 0 0 
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ANEXO 17: Señalización de plantas tratadas 

 

 

 

ANEXO 18: Momento del desflore  
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ANEXO 19: Enfunde con clorpirifos 

 

 

 

 

ANEXO 20: Racimo desflorado con Clorpirifos 
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ANEXO 21: Racimo desflorado con funda tratada con neem x 

 

 

 

ANEXO 22: Gajo rechazado por daño causado por trips 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

7.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Título: CONTROL DE TRIPS EN EL CULTIVO DE ORITO (Musa 

acumminataL.) APLICANDO INSECTICIDA NEEM-X  

Institución ejecutora: 

Universidad Técnica de Ambato – Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Duración:  

8 horas/taller 

Responsable:  

José Fidel Villalva Flores 

Costo:  

$ 320 USD 

7.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta fue diseñada basado en los siguientes resultados: 

 Los resultados que se muestran en el ensayo son estadísticamente semejantes 

entre los tratamientos evaluados, lo cual se ve reflejado por la actividad 

insecticida que poseen los productos utilizados para cada tratamiento. 

 

 El tratamiento T1 (fundas simples con insecticida Neem-X), muestra valores 

numéricos menores que el resto de tratamientos (14.86) para la variable 

porcentaje de trips a la cosecha; asimismo se muestran valores semejantes para 

la variable porcentaje de gajos rechazados (7.40). 

 

 La relación beneficio-costo de los tratamientos es más alta para el T1 (1:44), 

llegando así a ser el tratamiento que genere mejores resultados tanto 

económicamente como ambientalmente ya que se trata de un producto orgánico 

que promueve un control eficaz de los insectos y reduce los daños producidos al 
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ambiente y a la salud de los productores, pero se puede deducir que el 

tratamiento alternativo propuesto utilizando Neem-X para el control de trips, si 

es efectivo, ya que se equipara con los resultados obtenidos con los tratamientos 

convencionales. 

 En el análisis económico de los tratamientos podemos indicar que el tratamiento 

T3 (Fundas con clorpirifos) presentan la relación BC más baja 1,27. Esto quiere 

decir que por cada dólar invertido en este tratamiento, obtuvimos una ganancia 

de 0,27 dólares. El tratamiento con la RBC más alta es T1 (fundas con neem x) 

con 1,44. Se debe recalcar que la utilización del neem x, tiene vital importancia 

desde el punto de vista de la salud de los agricultores y consumidores así como 

la poca posibilidad de contaminación ambiental. 

 

7.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta es muy importante ya que al presentar alternativas limpias con el 

ambiente para el control de plagas y enfermedades, estamos preservando el equilibrio 

ecológico de nuestro entorno, manteniendo los recursos naturales, tan deteriorados en 

nuestros días. Los beneficiarios directos serán los propios productores de orito, quienes 

tendrán a su alcance una alternativa que permita manejar este cultivo utilizando 

alternativas de control orgánico como lo es el insecticida Neem-X. También podemos 

mencionar a los consumidores de orito que es un producto muy apetecido en el mercado 

local, nacional e incluso internacional, como beneficiarios, ya que recibirían un 

producto sano sin el uso de pesticidas que resultan a corto, mediano o largo plazo un 

problema de salud latente en la comunidad. La comunidad universitaria también se 

beneficiaría, ya que, al ser la llamada a rescatar los valores de la sociedad, este sería un 

valioso aporte para empezar a pensar en una agricultura diferente para el país. 

 

7.4 OBJETIVOS 

 

           Controlar la incidencia de mancha roja provocada por trips en el cultivo de orito, 

utilizando insecticida a base de extracto de Neem. 
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7.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible de realizar, ya que se cuenta con los aspectos técnicos 

necesarios como el manejo integrado de plagas y enfermedades para todo cultivo de la 

zona. 

Desde el punto de vista económico y financiero esta es una propuesta que no 

requiere de mayor inversión, ya que se trata de la utilización de Neem-X que es un 

producto comercial y que está al alcance de los productores de orito. 

Tomando en cuenta el factor sociedad, esta propuesta es factible de realizar, ya 

que existe el interés por trabajar la agricultura con alternativas amigables con la salud y 

el entorno.  

La propuesta es llevadera con el ambiente, debido a que al utilizar técnicas 

orgánicas de control de plagas, estas no involucran ninguna acción que cause impacto 

ambiental negativo, ya que no se utiliza productos que atenten contra el equilibrio del 

medio ambiente. 

Por su parte la Universidad Técnica de Ambato por medio de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, disponen de los recursos económicos, físicos y humanos para 

llevar a cabo esta propuesta, por medio de proyectos de vinculación con la colectividad. 

 

7.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

         El banano orito o baby banana cuyo nombre científico es Musa acuminata AA, es 

una variedad del banano pero más pequeña, su tamaño promedio oscila entre los 9 a 14 

centímetros. Su cultivo se da en zonas tropicales, con niveles medios de humedad, los 

tipos de suelos pueden ser muy diversos; lo que sí cabe destacar es que esta fruta no es 

estacional, su producción es ininterrumpida durante todo el año.(De la Guerra, 2015) 

 

                 El banano orito es una variante más pequeña del banano mide 

aproximadamente 12 cm tiene un sabor dulce; cuando está maduro, tiene la piel 

amarilla, la pulpa casi blanca, cremosa y de alta consistencia.(DISSUP, 2010) 
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7.7 METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO 

 

7.7.1 Ubicación 

 

        Recinto La Argentina, cantón Cumandá, provincia de Chimborazo 

 

7.7.2 Tipo de Documento 

 

       Guía instruccional para la aplicación de Neem-X en el control de trips dentro del 

manejo del cultivo de orito. 

 

7.7.3 Periodos 

 

    Taller teórico-práctico periódico de 8 horas. 
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7.7.4 Plan de estudios 

 

ÁMBITO COMPETENCIAS ACCIONES CARGA 

HORARIA 

Preparación 

de insecticida 

Neem-X 

Prepara 

adecuadamente el 

insecticida Neem para 

su aplicación 

 

Colocar 40 litros de agua 

en una tina plástica. 

Esparcir 200 g de 

detergente para que 

funcione como 

coadyuvante. 

 Vertir 250 ml de Neem-X 

mezclar para provocar su 

homogenización. 

Colocar las fundas por dos 

horas para que se 

impregnen con la solución 

preparada. 

1 hora 

Enfunde Aplica adecuadamente 

la práctica del  

enfunde  durante en la 

inflorescencia 

Observar si la 

inflorescencia del orito 

haya desprendido las dos 

primeras brácteas. 

Colocar una escalera de 

aluminio para proceder con 

el ascenso hacia la 

inflorescencia. 

Asegurar la funda, 

cubriendo la inflorescencia, 

con una cinta en la parte 

superior de la misma para 

controlar la edad del 

racimo. 

 

3 horas 

Desflore Realiza Alzar la funda para poder 3 horas 
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Desmane 

adecuadamente la 

labor del desflore. 

 

 

 

 

 

Realiza 

adecuadamente la 

labor del desmane. 

desflorar los gajos de orito 

ya que estas flores son 

hospederos de insectos  

(practica a los cuatro días 

después del enfunde ) 

Eliminar manualmente  la  

mano falsa junto a dos 

manos verdaderas para que 

el racimo gane en tamaño y 

peso e incluso para que el 

periodo de maduración sea 

más corto. 

Cosecha Realiza técnicas 

adecuadas de cosecha 

de orito. 

Cortar la planta y llevar el 

racimo a la planta 

empacadora, en la cual se 

realiza el proceso de 

empacado  (practica 

después de 7 semanas del 

enfundado). 

1 hora 
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7.8 ADMINISTRACIÓN 

 

Organización General: Decanato de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

Aval académico: Subdecanato de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.   

 

Organización Exposición: José Fidel Villalva Flores 

 

7.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

       La evaluación del impacto de la tecnología de aplicación de fundas con Neem-X , 

se realiza después de dos campañas de cosecha ( 7 semanas ) , mediante observación 

directa y aplicación de encuesta a los productores de orito  

 

 

 

 

 


