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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación “Efecto del control químico de mosca blanca (Bemisia tabaci) 

en la producción de papaya Hawahiana (Carica papaya L.)”, se realizó en la 

Parroquia Luz de América, km 23 vía Santo Domingo de los Tsachilas – 

Quevedo. con 0° 18´ 43” de Latitud Norte y 79° 18´ 43” de Longitud Oeste, a una 

altitud de 272 msnm. El experimento tuvo una duración de 180 días.  

 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con cuatro 

tratamientos: T1 Lannate (300grs. + Epingle 240cc +  Triziman 1600grs. + 

vertimec 250cc + 800grs. daconil/ha); T2 Lannate (280 grs. + Epingle  240cc +  

Triziman 1600grs. + vertimec 250cc +800grs. daconil/ha); T3 Lannate (260grs. + 

Epingle  240cc + Triziman 1600grs. + vertimec 250cc +800grs. daconil/ha) y T4 

Lannate (200grs. + Epingle 240cc + Triziman 1600grs. + vertimec 250cc + 

800grs.daconil/ha) y cuatro repeticiones, para determinar diferencias entre 

medias de tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 

(P<0.05) de probabilidad. De las variables evaluadas, para el porcentaje de 

insectos adultos cada 10 días el tratamiento T1 reduce la población de adultos 

durante toda la fase de investigación; es el que presenta el menor número de 

flores caídas para esta variable cada 10 días; coincidentemente también 

presenta el menor número de frutos caídos. 

 

A los 80 días el tratamiento T1 también presenta el menor Número de frutos 

dañados, también es el que disminuye notablemente el porcentaje de huevos en 

la planta de papaya. Al evaluar el Rendimiento en Kg por hectárea presenta la 

mejor relación beneficio costo con $ 2.30. 

 

Palabras clave: control químico, mosca blanca, papaya hawaiana. 
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ABSTRACT  

 

The research “Effect of chemical control of whitefly (Bemisia tabaci) in papaya 

production hawahiana (Carica papaya L.)” was held in the Parish Light of 

America, km 23 via Santo Domingo de los Tsachilas - Quevedo. With 0° 18 ' 43" 

North Latitude and 79° 18' 43" west longitude, at an altitude of 272 meters. The 

experiment lasted 180 days. 

 

Design was a randomized complete block (DBCA) with four treatments: T1 

Lannate (300g + Epingle 240cc + Triziman 1600g + Vertimec 250cc+ 

800grs.daconil/ha) T2  Lannate (280g +Epingle 240cc + Triziman 1600g + 250  

Vertimec daconil/ha-1), T3 Lannate (260g + 240cc + Triziman Epingle 1600g + 

250 Vertimec+ 800g daconil/ha) and T4 Lannate (200g +Epingle 240cc + 

Triziman  1600g +  Vertimec 250cc +800g daconil/ha) and four replicates, to 

determine differences between treatment means were used multiple range test 

of Tukey (P < 0.05) of probability. Of the variables evaluated for the percentage 

of adult insects every 10 days for T1 reduces the adult population throughout the 

investigation phase is the one with the least number of flowers for this variable 

falls every 10 days, coincidentally also presents the smaller number of fallen fruit.  

 

At 80 days in T1 also has the lowest number of damaged fruit, which is also 

significantly decreases the percentage of eggs in the papaya plant. In evaluating 

the performance in Kg per hectare has the best benefit -cost $ 2.30. 

 

Keywords: chemical control whitefly, Hawaiian papaya. 
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1.1. Introducción 

 

La papaya por ser un cultivo natural de los trópicos y subtrópicos se adapta a 

una amplia variedad de climas y zonas donde se la siembre, aunque prefiere las 

zonas cálidas y con alta irradiación solar. A nivel nacional, Santo Domingo de los 

Tsáchilas es la provincia que más produce papaya en monocultivo (30%) con 

una producción de 316 ha, distribuidas en 131 Unidades de producción 

Agropecuaria UPAs. Guayas es la segunda mayor productora de papaya bajo el 

mismo sistema, con una superficie cosechada de 231 ha repartidas en 373 

UPAs. En el caso de estar asociada, la provincia de Esmeraldas es la que más 

área posee (17%), seguida de Morona Santiago (16%), Manabí (14%) y Guayas 

(11%). (Solagro, 2013). 

 

El daño que causa la mosca blanca (Bemisia Tabaci) en los cultivos de todo el 

mundo es significativo, debido a que ésta plaga tiene mucha facilidad de 

reproducción, a crear resistencia a insecticidas y adaptarse a una gran diversidad 

de micro climas. El daño lo producen tanto las larvas como los adultos chupando 

savia. Esto origina una pérdida de vigor de la planta, puesto que está sufriendo 

daños en sus hojas, además; puede trasmitir virus de una planta a otra. 

(Infojardín, 2013) 

 

Por esa razón, se realizó un estudio minucioso del control efectivo de ésta plaga 

con algunos productos químicos de diferentes casas comerciales a diferentes 

dosis, con el objetivo de medir la eficiencia, costos y fitotoxicidad de los 

diferentes tratamientos. 

 

El daño lo producen tanto las larvas como los adultos chupando savia. Esto 

origina una pérdida de vigor de la planta, puesto que está sufriendo daños en 

sus hojas. (Rodríguez, 1996). 

 

La mosca blanca (Bemisia tabaci) es una plaga que causa un gran daño al cultivo 

de la papaya y a la economía del productor, además, pese a que existe mucha 
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investigación e información sobre ésta plaga, su control día a día se ha 

convertido muy difícil de hacerlo debido especialmente al cambio climático, su 

ciclo de vida y al uso irracional de insecticidas en el cultivo de la papaya 

causando resistencia a los insumos sintéticos utilizados en el agro. 

 

Uno de los problemas más importantes que existe actualmente en el uso de 

agroquímicos es que se desconoce las dosis a usar en el cultivo de papaya y 

en otros, siendo éste un tema que a todos los productores les interesa. El usar 

la dosis correcta  ayuda a ser eficientes en el control de la plaga o enfermedad 

y favorece al ahorro de dinero, teniendo como resultado más utilidades. 

(INIFAT, 1994). 

 

En muchas plantaciones de papaya hawahiana, ubicadas en nuestro país la 

mosca blanca (Bemisia tabaci) es una plaga que afecta la producción, perdidas 

del cultivo y por ende las ganancias en los agricultores. Con los resultados que 

se piensan obtener de esta tesis podemos determinar el mejor tratamiento y la 

mejor dosis para el control de la mosca blanca, logrando optimizar nuestros 

recursos económicos, humano, social y ambiental. 

 

Se justifica la realización de la presente investigación, que consistió en 

determinar el mejor tratamiento químico y la mejor dosis para el control efectivo 

de la mosca blanca en el cultivo de papaya, mejorando sustancialmente la 

productividad, los costos destinados al control de esta plaga, la calidad del 

producto entregado y finalmente mitigar el impacto ambiental por el uso correcto 

de los agroquímicos.  
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1.1  Objetivos 

 

1.1.1. General 

 

Evaluar el efecto del control químico de mosca blanca (Bemisia tabaci) en la 

producción  de papaya Hawahiana (Carica papaya L.). 

 

1.1.2. Específicos 

 

- Determinar el tratamiento más efectivo para el control de la mosca blanca en 

la producción de papaya. 

 

- Evaluar la producción de cada tratamiento en el control de mosca blanca. 

 

- Determinar el impacto que tiene cada tratamiento en la caída de fruto en el 

control de la mosca blanca en papaya. 

 

- Determinar el tratamiento que tenga mejor costo-beneficio para el control de 

la mosca blanca en papaya 

 

 

1.2. Hipótesis 

 

- Con el empleo de Lannate 300 g/ha +Epingle 240cc/ha, Se obtendrá un mejor 

control de la mosca blanca  en su estado adulto  y huevo. 

 

- El empleo de Lannate 300 g/ha +Epingle 240cc/ha,  en el control adulto y 

huevo de mosca blanca se logrará mejorar la rentabilidad en la producción 

de papaya hawaiana (Carica papaya). 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Generalidades de la papaya 

 

La papaya es nativa de las planicies de Centroamérica y su cultivo se ha 

extendido a lo largo del mundo, especialmente en los trópicos. 

 

Según datos del III Censo Nacional Agropecuario, en Ecuador se siembran 3,917 

ha de papaya, de las cuales 1,608 ha se las cultivó bajo el sistema de 

monocultivo en 1,543 Unidades de producción Agropecuaria (UPAs), mientras 

que 2.309 ha correspondieron a cultivos asociados en 1,664 UPAs. (Solagro, 

2011).  

 

La papaya por ser un cultivo natural de los trópicos y subtrópicos se adapta a 

una amplia variedad de climas y zonas donde se la siembre, aunque prefiere las 

zonas cálidas y con alta irradiación solar. A nivel nacional, Santo Domingo de los 

Tsáchilas es la provincia que más produce papaya en monocultivo (30%) con 

una producción de 316 ha, distribuidas en 131 UPAs. Guayas es la segunda 

mayor productora de papaya bajo el mismo sistema, con una superficie 

cosechada de 231 ha repartidas en 373 UPAs. En el caso de estar asociada, la 

provincia de Esmeraldas es la que más área posee (17%), seguida de Morona 

Santiago (16%), Manabí (14%) y Guayas (11%). (Solagro, 2011).  

 

En el mercado mundial se reconocen dos grandes clasificaciones de papaya, la 

hawaiana y la mexicana; cada clasificación a su vez se divide en variedades y 

cultivares. La papaya hawaiana es más pequeña que la mexicana. 

 

El cultivo tradicional de papaya en el Ecuador ha sido de las variedades grandes 

del grupo mexicano, de pulpa amarilla y de pulpa roja, sin embargo, existen 

plantaciones comerciales de nuevas variedades pequeñas de tipo hawaiana, 

cuya exportación es factible durante todo el año. Dentro de las variedades de 

tipo hawaiana más utilizadas están Solo, Sunrise, Gram, Betty. (Solagro 2011).  
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Sin embargo enfermedades como: Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides); 

Podredumbre de la raíz (Phytophtora parasitica); Podredumbre del pedúnculo 

(Ascochyta caricae) hacen poco eficiente la explotación del cultivo. De la misma 

manera tenemos plagas como Ácaro (Tetranychus urticae); Mosca blanca 

(Bemisa tabaci); Mosca de la fruta (Ceratitis capitata); y Pulgón verde (Myzus 

persicae) que deben ser controlados eficientemente para que de esta forma 

obtener un producto de calidad. 

 

2.1.2. Botánica  

 

La papaya es una especie de dicotiledónea, de árboles pequeños y semileñosos. 

Pertenece a la familia Caricácea. Es una especie de arbustiva de tronco casi 

hueco en el centro. Alcanza de cuatro a nueve metros de altura con tronco 

generalmente de menos de 40 centímetros de diámetro.la corteza es de color 

verdoso o pardo gris claro, lisa y con cicatrices anulares que ha ido dejando las 

hojas al caer. La corteza interior de color verdoso amarillento tiene un sabor 

ligeramente amargo a picante. (Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 2000). 

 

Las hojas son grandes, anchas, palmeadas y de color verde claro mate en el haz 

y de color verde blancuzco pálido en el envés, cubiertas con un material ceroso, 

provistas de un largo pecíolo (40-50 centímetros) de color verde, redondeado y 

hueco y son alternas con nervios prominentes en el envés. La duración de su 

vida es de 7 - 15 años, pero desde el punto económico no debe permanecer en 

pié sino cuatro años aproximadamente. Tanto en las hojas como en los tallos y 

frutos se encuentran el látex, en cual contiene la enzima papaína. (Enciclopedia 

Agropecuaria Terranova, 2000). 

 

Las flores son de tipo pentámera son cinco sépalos, cinco pétalos, cinco 

estambres y cinco carpelos y nacen en las axilas de cada hoja, luego que ha 

transcurrido es estado juvenil del árbol.  (Enciclopedia Agropecuaria 

Terranova, 2000). 
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Las frutas son ovaladas de gran tamaño, color verde y amarillo en la maduración 

y de cascara delgada; contiene un liquido lactoso del cual se saca la papaína. La 

carne tiene un grueso de cuatro a seis centímetros; la parte interna está llena de 

semillas redondeadas de color negro o marrón oscuro; el centro de la fruta es 

vacío”. (Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 2000).  

 

2.1.3. Variedad Hawahiana  

 

Variedades de tipo hermafrodita producidas en Hawaii, entre las cuales tenemos: 

Sunrise, Kapho y Waimanolo. Las variedades hawahiana son las más conocidas 

mundialmente por su calidad y tamaño de frutos. Las plantas hermafroditas pro-

ducen frutos periformes con un peso promedio de 400 gramos. (Baquero, 2003). 

 

2.1.3.1 Descripción botánica 

 

Según Jiménez (2002): 

 

Reino:    Vegetal 

Subreino:   Embrobyonta  

Clase:    Magnoliophyta 

Subclase:   Dillenidae 

2do grupo evolutivo: Diapetala 

Orden:   Parietales 

Familia:   Caricaceae 

Género:   Carica 

Especie:   Papaya 

2.1.4. Propagación 

 

El método práctico para multiplicar la papaya es por semilla, aunque puede ser 

propagada vegetativamente por injertos de tipos de cuña apical, aproximación 

lateral y el de yema, con resultados exitosos. Últimamente se está empleando la 
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técnica del cultivo en tejidos, a través del cual se establece un método de 

propagación in vitro extremadamente rápido. (Baquero, 2003). 

 

2.1.4.1. Propagación por semilla  

 

La propagación por semilla constituye en la actualidad el medio práctico o 

comercial que se emplea en la propagación de la papaya.  

 

Los frutos que se seleccionen deben estar maduros. Un fruto bien polinizado 

contiene alrededor de 300 a 700 semillas viables. La semilla está rodeada de un 

mucílago, que se quita con la ayuda de un cedazo o dejándolas en agua por 24 

a 48 horas; después se ponen sobre un papel absorbente y se secan bajo 

sombra durante un período de tres a cinco días.  

 

La semilla sana, bien seca, puede permanecer viable hasta un año, si se 

almacena a 12°C en un envase bien tapado. (Baquero, 2003). 

 

2.1.4.2. Siembra  

 

La siembra de la semilla puede hacerse directamente en el campo, en semilleros 

con trasplante al sitio de siembra o directamente en bolsas plásticas para 

posterior trasplante al sitio definitivo.  

 
Aquí solamente haremos referencia al sistema de siembra en bolsas plásticas. 

(Baquero, 2003). 

 
 

 
2.1.4.3. Selección del sitio del vivero  

 

El sitio para el vivero debe estar cerca del área definitiva de siembra, tener agua 

y estar protegido con poli-sombra o cualquier material que se use en la zona para 
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controlarlos rayos del sol. La forma y dimensiones del vivero dependerán de la 

necesidad del material de siembra. 

 

Es aconsejable hacer la desinfección del suelo, previa a la siembra de la semilla, 

para evitar el ataque de hongos. El sustrato empleado debe ser suelto, poroso, 

que garantice un buen drenaje y a su vez una adecuada retención de humedad. 

(Baquero, 2003). 

 

2.1.5. Fertilización  

 

La papaya, cuyo crecimiento es rápido, puede aprovechar las condiciones 

climáticas al máximo, solo cuando cuenta con un abastecimiento correcto y 

simultáneo de nutrimentos; bajo condiciones naturales pocos son los suelos que 

pueden satisfacer la demanda de nutrimentos de la papaya sin aplicación de 

fertilizantes. De ahí que este frutal pertenezca al grupo de los cultivos cuya 

reacción a la fertilización es excelente. (Baquero, 2003). 

 

Los elementos minerales extraídos a través de la cosecha de los frutos 

representan una importante proporción de los nutrientes aplicados en la 

fertilización, como se puede observar en el cuadro 1.  

 

Como se puede apreciar, los elementos extraídos en mayor proporción son 

nitrógeno, potasio, seguidos en orden decreciente por fósforo, calcio, magnesio 

y azufre. (Baquero, 2003). 

 

 

 

Cuadro 1: Nutrientes extraídos por una cosecha de frutos en gramos por 

tonelada de peso fresco.  

Nutrientes   Cantidad de nutriente extraida/t en (g)  

Nitrógeno  1.703  

Fósforo  252  
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Potasio  1.220  

Calcio  231  

Magnesio  221  

Azufre  145  

Boro  0.9  

Cobre  0.3  

Hierro  2.6  

Manganeso  0.9  

Zinc  0.9  

Fuente: Cunha 1980; citado por Baquero (2003) 

 

 

2.1.6. Mosca blanca 

 

Asterochiton variabilis (Quaint). Es una pequeña mosca de color blanco que 

prefiere en sus ataques el brote terminal y las hojas jóvenes. Sus ataques traen 

pérdida de vigor en la planta y follaje amarillento con aspecto en negrecido por 

la presencia de fumagina (Fariñas, 1990). Se combate con el empleo de 

aspersiones de Bi -58, Karate, Malation, Lufenuron y Carbaryl (Castro, 1999). 

Citado por (Castro et al, 2000). 

 

Se producen numerosas generaciones por año, con un ciclo de vida de cerca de 

21 días. Los huevos eclosionan en 5 días, seguidos por tres etapas de ninfas (3 

a 6, 3 y 2 días) y emergencia de adultos, los cuales pueden vivir días o semanas. 

(CATIE, 1990). 

 

 

2.1.7. Factores agroecológicos 

 

En Ecuador existen extensiones considerables con aptitud para la producción de 

papaya, en las zonas tropicales y sub tropicales de clima y suelo, en algunas de 
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las cuales ya se está desarrollando el cultivo. (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 2001). 

 

Las zonas de mayor aptitud se presentan en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

2.1.8. Tecnología 

 

• Ya existe una infraestructura productiva y exportadora para esta fruta, lo que 

demuestra su competitividad. (Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura, 2001). 

 

• Se debería realizar investigación y el mejoramiento genético para producir 

papaya de pulpa roja, cuya excepcional calidad ganaría rápidamente mercados 

internacionales. Esta variedad de papaya existe en el país, pero tiene 

limitaciones por el tamaño y baja resistencia al manipuleo y transporte. (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2001). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 
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La presente investigación se realizó en la Parroquia Luz de América, km 23 vía 

Santo Domingo de los Tsachilas– Quevedo. Las coordenadas geográficas son 

Latitud 0° 18´ 43” y Longitud 79° 18´ 43”. A una altitud de 272 msnm. 

 

El experimento tuvo una duración de 180 días, comprendida entre los meses de 

febrero a julio 

3.1.2. Características Climatológicas 

 

Las condiciones agro meteorológicas se investigaron en el Km. 33 vía Santo 

Domingo de los Tsachilas - Quevedo estación meteorológica Puerto Ila se 

presentan en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Condiciones Meteorológicas en Efecto del control químico 
de mosca blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de 
papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 
vía Santo Domingo de los Tsachilas. 2013 

PARAMETROS                                               PROMEDIO 

Temperatura °C                                                                                         24,6  

Precipitación mm                                                                                   2870,0 

Humedad relativa                                                                                       85,0 

Heliofanía horas/luz/año                                                                           680,0 

Fuente. ANAHMI. Santo Domingo. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Materiales y Equipos 

 

En el presente trabajo investigativo, se utilizó equipos y materiales que 

detallamos a continuación. Cuadro 3.  
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Cuadro 3: Materiales y equipos en Efecto del control químico de mosca 

blanca (Bemisia tabaci) en la producción de papaya hawahiana 

(Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía Santo Domingo 

de los Tsachilas. 2013. 

Materiales de campo                                                      Cantidad 

Plantas establecidas 320 

Balde 

Rastrillo   

machete 

Balanza  

Espeque 

Escalera 

Lupa       

Cinta plástica de color 

Piola nailo 

Martillo 

Bomba de motor 

1 

1 

1 

1 

48 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Insumos químicos  

Lannate  (metomil) gr 

Daconil (clorotalonil) kg 

Triziman (manzateb) kg 

Vertimec ( abamectina) cc 

Epingle (pyriproxyfen) cc 

500 

   2 

2 

500 

500 

Equipos y materiales de oficina  

Computadora  1 

Impresiones 400 

Cámara fotográfica 1 

Gigantografia 1 

Resma de papel  1 

Lápiz 4 
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Carpetas  10 

Empastada 1 

Calculadora 1 

 

 

3.1.4. Tratamiento  

 

El estudio se realizó en plantaciones de papaya, siendo los tratamientos los 

siguientes. Cuadro 4. 

 

Cuadro 4: Tratamientos de la investigación en Efecto del control químico 

de mosca blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya 

hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía Santo 

Domingo de los Tsachilas. 2013 

Tratamientos Producto 

T1 Lannate(300grs.+Epingle240cc+ 

Triziman1600gr.+vertimec250cc+daconil/ha) 

T2 Lannate (280 grs.+Epingle240cc+ 

Triziman1600gr.+vertimec250cc+daconil/ha) 

T3 Lannate(260grs.+Epingle240cc+ 

Triziman1600gr.+vertimec250cc+daconil/ha) 

T4 Lannate(200grs.+Epingle240cc+ 

Triziman1600gr.+vertimec250cc+daconil/ha) 

 

3.1.5. Esquema experimental 

 

En el cuadro 5 se detalla 4 tratamientos con 4 repeticiones cada uno; obteniendo 

un total de 16 unidades experimentales, con una área en parcela de 9,2 metros 

de largo por 7,5 metros de ancho cada uno. 

 

Cuadro 5: Tratamientos de la investigación en Efecto del control químico 

de mosca blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya 

hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía Santo 

Domingo de los Tsachilas. 2013 
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Tratamientos Unidad Experimental Repeticiones                Total 

T1 5                 4                                  20 

T2 5                 4                         20 

T3 5                 4                    20 

T4 5                 4                         20 

Total                                          80 

 

 
Cuadro 6: Característica de la parcela en Efecto del control químico de 

mosca blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya 

hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía Santo 

Domingo de los Tsachilas. 2013 

Detalle 

 

Cantidad 

Tratamientos 

 

  4  

Repetición 

 

 4 

 
Número de unidad experimental 

 

  16 

Ancho de cada unidad experimental(m) 

 

 7,5 

Longitud de cada unidad experimental (m) 

 

   9,2 

 
Distancia entre unidad experimental (m) 

 

 5 

Área total del bloque (m2) 

 

 1104 

 
 

 

3.1.6. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con cuatro 

tratamientos y cuatro repeticiones, para determinar diferencias entre medias de 

tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey al (0.05%) de 

probabilidad. 

 

 A continuación se presenta el cuadro del análisis de varianza. 

Cuadro 7   Análisis de la varianza en Efecto del control químico de mosca 

blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya hawahiana 

(Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía Santo Domingo 

de los Tsachilas .2013 
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 Factor de variación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Grados de libertad 

 

 

Repeticiones  r -1 3 

 

 

Tratamientos  t -1 3 

 
Error (t-1)(r-1) 9 

 

 

Total (t x r) -1 15 

 

 

3.1.7. Mediciones experimentales 

 

3.7.1.1. Porcentaje de insectos adultos cada 10 días 

 

Para su determinación se empleó una caña guadua de 3 metros de largo con tijera 

podadora la misma que sirvió para cortar la hoja del cogollo donde se encontraron  

las moscas adultas, se bajó la hoja y se hizo el conteo visual; ese resultado fue 

expresado en porcentaje. 

 

3.7.1.2. Porcentaje de huevos de mosca blanca cada 10 días. 

 

Para su determinación se empleó una caña guadua de 3 metros de largo con tijera 

podadora la misma que sirvió para cortar la hoja del cogollo donde se encontraron  

los huevos de las moscas adultas, se la bajó y se hizo el conteo por medio de una 

lupa de 10 x 100; ese resultado fue expresado en porcentaje. 

 

3.7.1.3. Número de flores caídas cada 10 días. 

 

Pa su determinación cada diez días se procedió a contar las flores caídas que se 

encontraron alrededor de la misma planta, tomando para el efecto 5 plantas 

seleccionas por cada repetición. 

 

3.7.1.4. Numero de frutos caídos en cada tratamiento cada 10 días. 
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Para determinar esta variable se seleccionaron cinco plantas por repetición en 

las mismas que presentaron frutos caídos alrededor de la planta. Fueron 

cuantificados cada 10 días. 

 

3.7.1.5. Deformación de frutos cada 10 días. 

 

Para  esta variable se utilizó una escalera de 3 metros de alto con la que se procedió 

a revisar la parte superior de la planta y determinar en la misma el número de 

malformaciones de frutos. 

 

3.7.2. Análisis Económico 

 

Esta variable se realizó el análisis económico de los tratamientos, se consideró 

los ingresos brutos, costo total, y beneficio neto. 

 

3.7.2.1. Rentabilidad 

 

Se obtuvo del beneficio neto, se dividió para el costo total y el resultado 

multiplicado por 100, utilizando la siguiente fórmula. 

 

         Beneficio neto 
R(b/c) =---------------------------------------- x 100 

       Costo Total 
 

3.7.2.2. Ingresos bruto 

 

Se lo obtuvo de los valores totales obtenidos por la venta de las papayas de cada 

tratamiento, multiplicado por el precio del kilogramo de papaya en el mercado. 

 

 

3.7.2.3. Costos totales 

 

Se obtuvo de la suma de los costos fijos y de los costos variables. 
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3.7.2.4. Beneficio neto 

 

Se lo registró a partir de la diferencia entre los ingresos brutos y los costos totales 

de los tratamientos. 

 

3.7.3. Manejo de la Investigación 

 

Se realizó el manejo de la investigación de la siguiente manera: 

 

- Se procedió a seleccionar el l área destinada para realizar el proyecto ubicado 

en la parroquia Luz de América,  cantón   Santo  Domingo. 

 

- En el presente proyecto se utilizó un diseño de bloques  completamente al azar 

(DBCA)  en el cultivo  de papaya hawahiana establecido, con cuatro tratamiento 

y cuatro repeticiones, marcamos  las parcelas que tiene un área de 69m2 de 

cada tratamiento y repeticiones con un piola nailo, con su distancia de  5m de 

cada unidad experimental Y procedemos a señalar con un letrero que identifico 

cada una de las parcelas. 

 

- Utilizamos el  programa de fumigación  establecido en cada uno de los 

tratamientos con sus respectivas repeticiones en el control de mosca blanca, 

desde la primera semana hasta su semana  16, considerando que las primeras 

cuatros aplicaciones son  las que se evaluó en la investigación. 

 

- Las aplicaciones se  las realizo con una bomba a motor solo  con rejilla, dirigida 

a cogollo de la planta considerando la descarga de 500lts por ha, en cada 

tratamiento con sus respectivas repeticiones se aplicó diferentes dosis; Siendo 

así el consumo de producto químico consumido varia T1: Lannate (300g. + 

Epingle  240cc + Triziman 1600g. + vertimec 250cc + 800g. daconil/ha). T2: 

Lannate (280g. + Epingle 240cc + Triziman 1600g. + vertimec 250cc + 800g. 

daconil/ha). T3: Lannate (260g. + Epingle  240cc + Triziman 1600g. + 
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vertimec 250cc + 800g. daconil/ha). T4: Lannate (200g. + Epingle  240cc + 

Triziman 1600 g. + vertimec 250cc + 800g. daconil/ha). 

 

- A los 10 días después de la primera semana de aplicación de los tratamientos   

se realizó  las mediciones del experimento utilizando 5 plantas centrales de cada 

tratamiento. 

 

- Se utilizó  una escalera para subir al cogollo de la planta y una lupa lo cual nos 

ayudó para observar el porcentaje de huevos y adultos  de la mosca blanca en 

el envés de la hoja cercana al cogollo, el porcentaje de formación  de los frutos 

en la planta se observó visualmente en la columna de frutos en formación, 

seguido se observó en el suelo el número de flores y frutos caído  en el área de 

la unidad experimental. 

 

- Estas mediciones del proyecto se realizó cada 10 días hasta la semana # 16. 

 
- Una vez realizadas las aplicaciones y las respectivas evaluaciones se procedió 

a tabular datos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados y Discusión 
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4.1.1. Porcentaje de insectos adultos cada 10 días 

 

Al realzar el análisis de varianza encontramos que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas entre las medias de los tratamientos durante 

toda la fase de experimentación empleando la prueba de rangos múltiples de 

tukey al  (P<0.05).  

 

Los datos tomados cada diez días después de la aplicación de los productos 

arrojan que existe un mayor porcentaje de adultos en el tratamiento T4 donde a 

aplicó (Lannate 200g. + Epingle  240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 250cc + 

800g.daconil/ha). Por el contrario, al aumentar la dosis de Lannate tratamiento 

T1 Lannate (300g. + Epingle  240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 250cc + 

800g.daconil/ha) se reduce la población de adultos durante toda la fase de 

investigación. Cuadro 8. 

 

Cuadro 8 Porcentaje de insectos adultos cada 10 días en Efecto del control 

químico de mosca blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de 

papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 

vía Santo Domingo de los Tsachilas .2013 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias entre la prueba de Tukey (P<0.05) 

 

 

Estos resultados demuestran que la zona es susceptible al ataca de mosca 

blanca en el cultivo de papaya, lo que concuerda con León, (2004); la mosca de 

la papaya es considerada como el principal insecto plaga para el cultivo en todas 

Tratamientos 
Número de adultos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 1,3 c 3,3 c 4,1 c 1,5 c 0,9 c 3,0 c 5,0 b 0,6 a 

T2 4,9 bc 8,4 bc 7,5 c 4,4 bc 6,2 bc 8,1 bc 14,0 ab 4,4 a 

T3 14,4 ab 16,4 ab 13,9 b 12,7 ab 13,3 ab 15,8 ab 19,7 a 5,2 a 

T4 23,6 a 25,4 a 27,0 a 22,0 a 21,8 a 24,6 a 27,9 a 8,6 b 

CV (%) 24,7 21,5 11,5 23,3 26,0 25,5 23,3 20,0 
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las áreas tropicales y subtropicales de América donde se cultiva papaya, también 

denotan lo propuesto en el Manual Técnico Agrícola, (2002); “la atención que 

se preste a la plantación es determinante en la disminución de los daños 

causados por esta plaga. Desde esta perspectiva consideramos que cuando 

existe una mayor población se presenta en el envés de la hoja, cerca del cogollo 

una fumagina negruzca que impide la fotosíntesis y con ello la pérdida de frutos 

y de plantas”. 

 

4.1.2. Porcentaje de huevos de mosca blanca cada 10 días. 

 

El análisis de varianza arrojan diferencias estadísticas altamente significativas 

entre las medias de los tratamientos durante toda la fase de experimentación 

empleando la prueba de rangos múltiples de tukey al  (P<0.05).  

 

Los datos tomados cada diez días para la variable porcentaje de huevos de 

mosca blanca reflejan datos de mayor presencia de huevos en el tratamiento T4 

(Lannate 200g. + Epingle 240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 250cc + 

800g.daconil/ha), sin embargo; al aumentar la dosis de Lannate disminuye 

notablemente el porcentaje de huevos en la planta de papaya. Cuadro 9. 

 

El control de huevos de mosca blanca es importante ya que al pasar unos 3 a 6 

días como huevo, después de la eclosión las larvas empiezan alimentarse de las 

semillas en formación y luego de la pulpa Manual Técnico Agrícola, (2002); Cada 

hembra puede producir 100 o más huevos que deposita en grupos de 

aproximadamente 10 huevos debajo del envés de la hoja. León, (2004). 

Coincidiendo en que si no existe un control a tiempo las pérdidas económicas 

son cuantiosas.  

 

 

Cuadro 9   Porcentaje de huevos de mosca blanca cada 10 días en Efecto 

del control químico de mosca blanca (Bemisia tabaci) en la 
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producción  de papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de 

América, km 23 vía Santo Domingo de los Tsachilas .2013 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias entre la prueba de Tukey (P<0.05) 

 

Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis “Con el empleo de 

Lannate 300 g/ha +Epingle 240cc/ha, Se obtendrá un mejor control de la mosca 

blanca  en su estado adulto  y huevo”. 

 

4.1.3. Número de flores caídas cada 10 días. 

 

Al realzar el análisis de varianza encontramos que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas entre las medias de los tratamientos a los 

30 y 80 días; en las demás semanas no existen diferencias estadísticas 

empleando la prueba de rangos múltiples de tukey al  (P<0.05).  

 

En los datos obtenidos se observa que el tratamiento T1 (Lannate (300g. + 

Epingle  240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 250cc + daconil/ha); es el que 

presenta el menor número de flores caídas. Cuadro 10. 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Número de Huevos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 2,2 c 6,0 c 6,8 c 3,3 c 4,1 a 5,0 c 7,5 b 1,3 a 

T2 6,8 bc 10,3 bc 11,8 bc 5,6 bc 5,7 a 10,4 bc 17,0 ab 7,8 a 

T3 16,7 ab 18,0 ab 17,2 b 14,9 ab 16,3 b 20,1 ab 23,0 a 7,2 a 

T4 24,0 a 27,7 0 30,7 a 25,1 0 25,7 b 28,4 a 30,5 a 12,6 b 

CV(%) 19,6 17,3 14,0 20,9 16,3 18,6 20,5 22,0 
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Cuadro 10 Número de flores caídas cada 10 días en Efecto del control 

químico de mosca blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de 

papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 

vía Santo Domingo de los Tsachilas .2013 

 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias entre la prueba de Tukey (P<0.05) 

 

4.1.4. Número de frutos caídos en cada tratamiento cada 10 días. 

 

El análisis de varianza arrojan diferencias estadísticas significativas entre las 

medias de los tratamientos durante las semanas 1, 5, 7 y 8 empleando la prueba 

de rangos múltiples de tukey al  (P<0.05).  

 

En los datos obtenidos se observa que el tratamiento T1 (Lannate (300g. + 

Epingle  240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 250cc +800g. daconil/ha); es el 

que presenta el menor número de frutos caídas. El tratamiento T4 donde a aplicó 

(Lannate 200g. + Epingle  240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 250cc + 

800g.daconil/ha), presenta una tendencia del mayor número de frutos caídos. 

Cuadro 11.  

 

Lo que de acuerdo con León (2004), Cuando la plaga se establece en una zona, 

los daños registrados varían, pero con frecuencia se reportan pérdidas de la 

producción entre 30 y 50% causadas por esta mosca. 

 

Tratamientos 
Flores caídas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 0,6 a 0,6 b 0,3 c 0,6 a 0,5 a 0,6 a 0,5 b 0,4 b 

T2 1,1 a 1,1 ab 0,8 ab 0,8 a 0,7 a 0,5 a 0,8 ab 0,7 ab 

T3 0,8 a 0,9 ab 0,7 bc 0,8 a 0,9 a 0,7 a 0,7 ab 1,0 a 

T4 1,0 a 1,6 b 1,2 a 1,0 a 0,8 a 1,0 a 0,9 a 0,9 a 

CV(%) 13,6 15,1 7,8 13,7 12,5 9,9 7,8 7,1 
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Cuadro 11 Número de frutos caídos en cada tratamiento cada 10 días en Efecto 
del control químico de mosca blanca (Bemisia tabaci) en la 
producción  de papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de 
América, km 23 vía Santo Domingo de los Tsachilas .2013 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias entre la prueba de Tukey (P<0.05) 

 
4.1.5. Número de frutos dañados en cada tratamiento cada 10 días. 

 

El análisis de varianza entre las medias de los tratamientos empleando la prueba 

de rangos múltiples de tukey al (P<0.05) arrojan diferencias estadísticas 

altamente significativas a los 80 días, siendo mejor que los demás tratamientos 

el T1 (Lannate (300g. + Epingle  240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 250cc + 

800g.daconil/ha); en las demás semanas solo se observan diferencias 

numéricas entre las medias de los tratamientos estudiados. Cuadro 12. 

 

Cuadro 12 Número de frutos dañados en cada tratamiento cada 10 días en Efecto 

del control químico de mosca blanca (Bemisia tabaci) en la 

producción  de papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de 

América, km 23 vía Santo Domingo de los Tsachilas .2013 

4.1.6. Rendimiento en Kg por hectárea. 

Tratamientos 
Frutos caídos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 0,2 b 0,6 a 0,7 a 0,4 a 0,4 b 0,6 a 0,6 b 0,4 b 

T2 0,8 a 1,0 a 0,9 a 0,6 a 0,8 ab 0,9 a 1,0 ab 1,0 ab 

T3 0,9 a 1,1 a 0,8 a 0,8 a 0,8 ab 1,0 a 1,2 ab 1,3 a 

T4 1,1 a 1,2 a 1,2 a 1,2 a 1,2 a 1,3 a 1,6 a 1,3 a 

CV(%) 9,0 10,7 13,2 15,2 12,8 13,7 10,7 13,2 

Tratamientos 

Frutos dañados 

10 

días 

20 

días 

30  

días 

40  

días 

50  

días 

60  

días 

70  

días 

80  

días 

T1 0,0 0,0 0,3 a 0,4 a 0,2 a 0,3 a 0,3 a 0,1 b 

T2 0,0 0,0 0,3 a 0,5 a 0,5 a 0,1 a 0,6 a 0,3 ab 

T3 0,0 0,0 0,2 a 0,6 a 0,6 a 0,4 a 0,6 a 0,6 a 

T4 0,0 0,0 0,4 a 0,6 a 0,8 a 0,7 a 0,7 a 0,5 a 

CV(%) 0,0 0,0 9,6 10,7 16,4 15,3 12,1 9,3 
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Realizado el análisis de varianza encontramos que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas entre las medias de los tratamientos 

empleando la prueba de rangos múltiples de tukey al  (P<0.05), mostrando 

superioridad estadística el tratamiento T1 (Lannate (300g. + Epingle 240cc +  

Triziman 1600g. + vertimec 250cc + 800g. daconil/ha); frente a los demás 

tratamientos en el rendimiento en kg por hectárea. 8911,50 kg.Cuadro 13. 

. 

Cuadro 13 Rendimiento en Kg por hectárea en Efecto del control químico de 
mosca blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya 
hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía Santo 
Domingo de los Tsachilas .2013 

 

 

4.1.7. Relación beneficio costo 

 

En el cuadro de resultados se observan que el mayor costo es para el 

tratamiento T1 (Lannate (300g. + Epingle  240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 

250cc +800g. daconil/ha); con $483,05 

 

El mayor ingreso y la mejor relación beneficio/costo sigue siendo para el 

tratamiento T1 (Lannate (300g. + Epingle 240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 

250cc +800g. daconil/ha); con $ 274,20 y 2.30 en su orden. Cuadro 14 

 

Estos resultados permiten aceptar la hipótesis “El empleo de Lannate 300 g/ha 

+Epingle 240cc/ha,  en el control adulto y huevo de mosca blanca se logra 

mejorar la rentabilidad en la producción de papaya hawaiana (Carica papaya)”. 

Tratamientos 1 2 3 4 Total 

T1 2288,00 a 2470,00 a 2210,00 a 1943,50 a 8911,50 a 

T2 1703,00 b 1638,00 b 1875,25 ab 1911,00 a 7127,25 b 

T3 1599,00 b 1391,00 b 1547,00 bc 1365,00 a 5902,00 bc 

T4 1300,00 b 1313,00 b 1157,00 c 1300,00 a 5070,00 c 

CV(%) 14,2 12,3 10,7 18,5 10,2 
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Cuadro 14 Relación Costo/Beneficio en Efecto del control químico de mosca 

blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya hawahiana 

(Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía Santo Domingo 

de los Tsachilas .2013 

DETALLE 
RUBROS (USD). 

T1 T2 T3 T4 

Alquiler de terreno 75,00 75,00 75,00 75,00 

Chapia 3,25 3,25 3,25 3,25 

Fumigación herbicida 5,00 5,00 5,00 5,00 

Corte de hoja bajera 3,50 3,50 3,50 3,50 

Cosecha 13,00 13,00 13,00 13,00 

Balanza dosificadora 2,80 2,80 2,80 2,80 

Ubicación de parcelas y rep. 6,50 6,50 6,50 6,50 

Letreros 10,00 10,00 10,00 10,00 

Bomba de motor 12,50 12,50 12,50 12,50 

Varios 5,00 5,00 5,00 5,00 

Valor de fórmula 21,50 20,98 20,58 19,34 

TOTAL  EGRESOS 83,05 82,53 82,13 80,89 

Rendimiento kg 548,40 438,60 363,20 312,00 

Precio del kg 0,50 0,50 0,50 0,50 

TOTAL INGRESOS 274,20 219,30 181,60 156,00 

UTILIDAD BRUTA 191,15 136,77 99,47 75,11 

R B/C 2,30 1,66 1,21 0,93 
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5.1. Conclusiones 

 

 

En base a los resultados se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Se Evaluó el efecto del control químico de mosca blanca (Bemisia tabaci) en 

la producción  de papaya Hawahiana (Carica papaya L.). 

 

 En las variables estudiadas menor porcentaje de insectos adultos cada 10 

días; menor porcentaje de huevos de mosca blanca cada 10 días; menor 

número de flores caídas cada 10 días; menor número de frutos caídos en cada 

tratamiento cada 10 días; menor número de frutos dañados en cada 

tratamiento cada 10 días y mejor rendimiento en Kg por hectárea, las 

mejores respuestas fueron para el tratamiento T1 Lannate (300g. + Epingle  

240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 250cc + 800g.daconil/ha). 

 

 El tratamiento con el mejor beneficio fue para el tratamiento T1 (Lannate 

(300g. + Epingle 240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 250cc +800 

daconil/ha). 
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5.2. Recomendaciones 

 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 

 Utilizar Lannate (300g. + Epingle + 240cc +  Triziman 1600g. + vertimec 

250cc + daconil/ha ya que fue el tratamiento de mayor rendimiento. 

 

 Evaluar durante más tiempo las variables estudiadas en esta tesis con la 

finalidad de observar la curva de producción de la papaya Hawahiana 

(Carica papaya L.). 

 
 Utilizar aceites minerales o vegetales ubicados en el campo para servir de 

trampas para el control de mosca. Las moscas blancas se adhieren al 

aceite, el control de mosca blanca (Bemisia tabaci). 
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Anexo 1. Cuadrados medios y significación estadística del número de huevos en Efecto del control químico de mosca 

blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía 

Santo Domingo de los Tsachilas. 2013 

F de V G.L. 

Cuadrados medios F. tabla 

1 2 3 4 5 6 7 8 0,05 0,01 

Tratamiento 3 8,492 ** 5,701 ** 6,064 ** 7,828 ** 7,647 ** 7,090 ** 5,422 * 3,625 ** 3.86 6.99 

Repetición 3 0,285 ns 0,235 ns 0,142 ns 0,280 ns 0,305 ns 0,121 ns 0,011 ns 0,128 ns 3.86 6.99 

Error 9 0,425 0,439 0,311 0,478 0,311 0,511 0,776 0,331   

Total 15           

CV (%)  19,63 17,33 14,04 20,92 16,26 18,58 20,48 22,02   

 

NS: No significativo;   *Significativo; ** Altamente significativo 
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Anexo 2. Cuadrados medios y significación estadística para el número de adultos en Efecto del control químico de 

mosca blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, 

km 23 vía Santo Domingo de los Tsachilas. 2013 

F de V G.L. 

Cuadrados medios F. tabla 

1 2 3 4 5 6 7 8 0,05 0,01 

Tratamiento 3 9,875 ** 7,253 ** 7,249 ** 8,605 ** 9,101 ** 7,319 ** 6,417 ** 2,594 ** 3.86 6.99 

Repetición 3 0,277 ns 0,334 ns 0,133 ns 0,222 ns 0,036 ns 0,114 ns 0,237 ns 0,601 ns 3.86 6.99 

Error 9 0,565 0,558 0,162 0,474 0,605 0,752 0,836 0,179   

Total 15           

CV (%)  24,68 21,47 11,54 23,33 25,96 25,50 23,30 20,01   

 

NS: No significativo;   *Significativo; ** Altamente significativo 
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Anexo 3. Cuadrados medios y significación estadística para frutos dañados en Efecto del control químico de mosca 

blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía 

Santo Domingo de los Tsachilas. 2013 

F de V G.L. 

Cuadrados medios F. tabla 

1 2 3 4 5 6 7 8 0,05 0,01 

Tratamiento 3 0,000 ns 0,000 ns 0,011 ns 0,013 ns 0,063 ns 0,054 ns 0,033 ns 0,069 ** 3.86 6.99 

Repetición 3 0,000 ns 0,000 ns 0,165 ** 0,012 ns 0,003 ns 0,038 ns 0,020 ns 0,026 ns 3.86 6.99 

Error 9 0,000 0,000 0,007 0,011 0,026 0,020 0,015 0,007   

Total 15           

CV (%)  0,00 0,00 9,64 10,67 16,43 15,32 12,15 9,33   

 

NS: No significativo;   *Significativo; ** Altamente significativo 
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Anexo 4. Cuadrados medios y significación estadística para flores caídas en Efecto del control químico de mosca 

blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía 

Santo Domingo de los Tsachilas. 2013 

F de V G.L. 

Cuadrados medios F. tabla 

1 2 3 4 5 6 7 8 0,05 0,01 

Tratamiento 3 0,025 ns 0,122 ns 0,110 ** 0,027 ns 0,025 ns 0,030 ns 0,030 * 0,058 ** 3.86 6.99 

Repetición 3 0,025 ns 0,097 ns 0,047 * 0,008 ns 0,003 ns 0,028 ns 0,009 ns 0,005 ns 3.86 6.99 

Error 9 0,024 0,033 0,007 0,024 0,018 0,011 0,007 0,006   

Total 15           

CV (%)  13,58 15,07 7,75 13,74 12,47 9,91 7,82 7,08   

 

NS: No significativo;   *Significativo; ** Altamente significativo 
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Anexo 5. Cuadrados medios y significación estadística para frutos caídos en Efecto del control químico de mosca 

blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía 

Santo Domingo de los Tsachilas. 2013 

F de V G.L. 

Cuadrados medios F. tabla 

1 2 3 4 5 6 7 8 0,05 0,01 

Tratamiento 3 0,161 ** 0,060 ns 0,032 ns 0,095 ns 0,092 * 0,062 ns 0,101 * 0,132 * 3.86 6.99 

Repetición 3 0,032 ns 0,030 ns 0,019 ns 0,043 ns 0,025 ns 0,002 ns 0,001 ns 0,033 ns 3.86 6.99 

Error 9 0,010 0,016 0,023 0,027 0,020 0,026 0,018 0,025   

Total 15           

CV (%)  8,97 10,65 13,21 15,25 12,80 13,70 10,66 13,16   

 

NS: No significativo;   *Significativo; ** Altamente significativo 
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Anexo 6. Cuadrados medios y significación estadística para Rendimiento (kg ha-1) en la producción de papaya 

hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía Santo Domingo de los Tsachilas. 2013 

F de V G.L. 

Cuadrados medios F. tabla 

1 2 3 4 Total 0,05 0,01 

Tratamiento 3 685238,667 ** 1122610,667 ** 812055,563 ** 475157,583 * 11141166,563 ** 3.86 6.99 

Repetición 3 24110,667 ns 18026,667 ns 31275,563 ns 89161,583 ns 174531,229 ns 3.86 6.99 

Error 9 59713,333 43714,667 33003,118 91114,472 473680,007   

Total 15        

CV (%)  14,19 12,28 10,70 18,52 10,19   

 

NS: No significativo;  *Significativo; ** Altamente significativo 
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Anexo 7. Programa Control de Mosca Blanca en el cultivo de papaya hawaiana en Efecto del control químico de mosca 

blanca (Bemisia tabaci) en la producción  de papaya hawahiana (Carica papaya L.). Luz de América, km 23 vía 

Santo Domingo de los Tsachilas. 2013 

 

Semanas de aplicación:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

T1 
Lan 
Epig 

lan lan 
Tri 
ver 

dac 
Tri 
ver 

Lan 
Epig 

Lan Lan 
Tri 
ver 

dac 
Tri 
ver 

Lan 
Epig 

Lan Lan 
Tri 
ver 

T2 
Lan 
Epig 

lan lan 
Tri 
ver 

dac 
Tri 
ver 

Lan 
Epig 

Lan Lan 
Tri 
ver 

dac 
Tri 
ver 

Lan 
Epig 

Lan Lan 
Tri 
ver 

T3 
Lan 
Epig 

lan lan 
Tri 
ver 

dac 
Tri 
ver 

Lan 
Epig 

Lan Lan 
Tri 
ver 

dac 
Tri 
ver 

Lan 
Epig 

Lan Lan 
Tri 
ver 

T4 
Lan 
Epig 

lan lan 
Tri 
ver 

dac 
Tri 
ver 

Lan 
Epig 

Lan Lan 
Tri 
ver 

dac 
Tri 
ver 

Lan 
Epig 

Lan Lan 
Tri 
ver 

Nombre:                                       código: 
Lannate(metomil)                          Lan 
Epingle( pyriproxyfen)                   Epig 
Triziman (manzated )                    Tri 
Daconil(clorotalonil )                     dac 
Vertimec(Abemectina)                  ver 
 


