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EVALUACIÓN DE CUATRO EXTRACTOS VEGETALES PARA EL MANEJO DE
ÁFIDOS (Aphis spp Linneo), EN EL CULTIVO DE LOROCO (Fernaldia pandurata
Woodson), EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA,
GUATEMALA
M. Sc. Abel Arturo Morales Samayoa1
Ing. David Enrique Suchini Sagastume1
Br. José Carlos Oliva Vargas1
RESUMEN
En la actualidad el loroco es un cultivo importante económicamente para la región del oriente
de pais, principalmente para los departamentos de Zacapa y Chiquimula donde existe una gran
cantidad de agricultores que la producen. De esta planta se aprovecha principalmente la
inflorescencia, y se emplea a nivel local como condimento para distintas comidas. En la región
de oriente los áfidos o pulgones (Aphis spp.), son una plaga común de este importante cultivo.
Esta plaga succiona la savia de la planta retrasando su crecimiento y provocando un descenso
en la producción de flores. Esto último, afecta a los productores causando una menor producción
o cosecha. Usualmente, esta plaga es tratada con agroquímicos e insecticidas sintéticos. En
busca de una alternativa menos costosa, más amigable con la salud humana y el medio ambiente
se desarrolló el presente trabajo. En este estudio, se evaluó la capacidad insecticida y de control
de Afidos de cuatro extractos vegetales: 1) extracto Harzét® -05 81.85 (que contiene orégano),
2) Shardaneem® (con extracto de la planta Neem), 3) Striker® (con extracto de tomillo) y 4)
Pirex® EC (crisantemo con canela). Para ello, se manejaron cuatro tratamientos y un testigo
absoluto en parcelas del cultivo, establecidas de tres diferentes localidades de los departamentos
de Zacapa y Chiquimula: aldea El Senegal, municipio de Río Hondo; aldea Chispán, del
municipio de Estanzuela, Zacapa; y en el municipio de Camotán, Chiquimula). Para las pruebas
se emplearon las concentraciones que recomienda el fabricante de cada producto. Además, se
realizó un análisis económico parcial de dichos tratamientos, para establecer una comparación
entre los costos del control mediante el uso de pesticidas químicos tradicionalmente empleados
en agricultura y el costo de utilizar extractos vegetales. De esto se concluyó que, aunque los
costos son más altos al utilizar extractos vegetales, el uso de pesticidas químicos-sintéticos
representa un serio daño hacia la ecología y especialmente un riesgo para la salud humana. En
el estudio se observó quee los cuatro extractos empleados, el Pirex® EC obtuvo el mejor
resultado para control de incidencia de áfidos y en las tres localidades evaluadas mostró un
control cercano al 80%. A esto se debe agregar que este producto proveniente de crisantemo y
canela, presenta una residualidad en el ambiente que no sobrepasa los dos días, algo que es muy
deseable para proteger al consumidor. El resto de extractos tuvieron un control mucho menor.

Palabras clave: control de plagas, canela, crisantemo, Pirex, pulgón

1. Centro Universitario de Zacapa (CUNZAC), Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC).
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el Loroco (Fernaldia pandurata Woodson (1932)) es un cultivo importante a
nivel económico para los productores de la región semiárida del oriente del país (Izabal, El
Progreso, Zacapa y Chiquimula), en particular para los productores de los municipios de Zacapa
y Chiquimula. Según IICA (2016), Guatemala aún no registra datos de producción y consumo
de loroco a nivel nacional. El costo de producción desde la perspectiva de un agricultor de la
región oriente, es de Q70,000 por manzana. Según entrevista realizada por estas organizaciones
hacia algunos productores de Chiquimula, tienen una producción promedio de 4,940 kg/ha/año,
que si se vendiesen a Q66/kg (o Q30/libra), obtendrían Q225,000/año, aunque debe tomarse en
cuenta que se dan algunas fluctuaciones del precio de esta inflorescencia en el mercado.
Usualmente, esta planta se cosechaba a partir de especímenes silvestre. Sin embargo, debido a
un incremento en la demanda en el mercado nacional como internacional, desde la década de
los noventas se establecieron plantaciones para lograr mayor producción. De esta planta se
cosecha la inflorescencia; la cual se emplea como condimento y suplemento alimenticio.
En el área del oriente del país, los áfidos (Aphis spp), son una plaga importante para este cultivo.
Estos insectos poseen un aparato bucal succionador con el que extraen la savia de las plantas,
ocasionando un decremento en la producción a menos que se realice un buen control de la plaga.
Esta plaga se controla habitualmente mediante insecticidas químicos sintéticos con residualidad
entre los 15 y 30 días. Esta residualidad constituye un daño potencial para la salud tanto del
productor como del consumidor. Por ello, es importante la búsqueda y evaluación del efecto
insecticida y de control de otros productos con menor residualidad, ya que a la fecha, aún no
existe evidencia de que se hayan realizado estudios sobre el control de pulgones en loroco
mediante extractos vegetales, en el área de Zacapa y Chiquimula.
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar cuatro extractos vegetales para el manejo de
áfidos en el cultivo de loroco en los departamentos de Zacapa y Chiquimula. Los cuatro
extractos vegetales a los que se les evaluó su actividad plaguicida fueron: Harzét® -05 81.85
(orégano), Shardaneem® (Neem), Striker® (tomillo), Pirex® EC (crisantemo con canela), de
los cuales se evaluó el porcentaje de control sobre insectos Aphis spp a las concentraciones con
las que comúnmente se comercializa en el mercado. Para ello, se establecieron 3 parcelas de
experimentación en dos localidades del departamento de Zacapa y una en el departamento de
Chiquimula. Las parcelas se establecieron de julio a octubre de 2017. Además de obtener
información de los tratamientos realizados en campo también se hizo un análisis económico
parcial de los tratamientos.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Cultivo de loroco
El loroco, perteneciente a la familia Apocynaceae. Es un cultivo no tradicional que presenta una
buena alternativa para generar ingresos. Hasta hace algunos años solamente se encontraba en
forma silvestre o cultivando en huertos caseros por pequeños agricultores, sin una técnica
adecuada de manejo agronómico y fitosanitario. Este tiene un buen potencial tanto en fresco
como industrializado, con posibilidades en el mercado nacional e internacional, siendo cultivado
en forma comercial por muchos agricultores, empresas privadas y organizaciones nacionales no
gubernamentales (Prada, 2002).
El loroco es un cultivo no tradicional que presenta buena alternativa para generar ingresos. Hasta
hace algunos años solamente se encontraba en forma silvestre o cultivando en huertos caseros
por pequeños agricultores, sin una técnica adecuada de manejo agronómico y fitosanitario. Este
tiene un buen potencial tanto en fresco como industrializado, con posibilidades en el mercado
nacional e internacional, siendo cultivado en forma comercial por muchos agricultores,
empresas privadas y organizaciones nacionales no gubernamentales (Prada, 2002).
Según Salazar (2013), los productores de loroco de la mancomunidad del Cono Sur, del
departamento de Jutiapa, obtienen un volumen de producción que oscila entre 100 y 150
quintales por hectárea, (datos recabados en boleta de encuesta 2010) lo cual depende del manejo
que le den a sus plantaciones, fertilización, control de plagas y enfermedades.
Los precios que obtienen varían de acuerdo a la época de cosecha y podemos encontrar que al
inicio y final de la cosecha (mes de junio, finales de septiembre y octubre), pueden obtener
precios de hasta Q 25.00 por libra y durante la época de julio, agosto y septiembre el precio
oscila entre Q 5.00 y Q 10.00 por libra (Salazar, 2013).
2.2 Descripción de la planta.
La raíz es de tipo fibroso y contiene sustancias con características de alcaloide llamadas
“Lorocina” y “Loroquina”, las cuales tienen principios activos en la presión arterial; además el
rizoma posee fuerte olor aliáceo que es venenoso (CENTA, 1993).
Según (Álvarez, 2002), señala que la raíz es profunda, por lo que soporta las canículas que se
presentan en el país. Reporta además que desarrolla los rizomas después de los 6 meses de edad
y son ellos los que dan origen a los nuevos brotes cuando se inicia la época lluviosa.
El tallo, según Prada (2002), es una enredadera delgada (tipo liana), débil y pubescente, con una
base leñosa persistente, pero con ramas que mueren después que terminan su floración en
condiciones silvestres o cuando no existe riego, pero permanece verde cuando se usa riego en
época seca. El tallo o liana es voluble, cafesoso, con fisuras y muchas lenticelas; cuando la
planta es adulta y está seca presenta muchas fibras en la corteza.
La hoja es oblonga, elíptica, opuestas, bastante acuminadas, con los bordes externos un poco
ondulados, con dimensiones de 4 a 22 centímetros de largo y de 1.5 a 12 centímetros de ancho.
El haz por lo general es liso y el envés puede ser pubescente o glabro. Existen diferentes tipos
de hojas dependiendo de la variedad. Se han observado plantas con la forma de sus hojas iguales
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en todo el ciclo, pero también existen otras en las que en una misma planta se presentan
diferentes formas de hojas, a medida que va desarrollándose (Álvarez, 2002).
La flor es la parte más aprovechable en la alimentación, la corola en su interior tiene muchos
vellos finos observables cuando la flor está fresca. La inflorescencia consiste en un racimo que
posee de 10-32 flores, con un promedio de 25 por racimo. La época en que la planta produce
flores es de mayo a octubre; aunque si existe riego produce durante casi todo el año, entrando
generalmente en receso en enero y febrero (Prada, 2002).
Se pueden colectar de 30-40 racimos cada 4 días por planta en su época de mayor floración.
También la flor puede disecarse y usarse posteriormente para hacer “Te” así mismo, es posible
la extracción de esencias (CENTA, 1993).
Su floración comienza a los seis meses de germinada la planta y su mejor producción se obtiene
en los meses de lluvia; sin embargo esta puede ser productiva todo el año con un buen sistema
de riego (Rizo, 2004).
El fruto es un folículo, alargado y curvado hacia adentro, alcanzando hasta 34 cm de longitud y
entre 0.5 a 0.6 cm de diámetro. Dependiendo de la longitud de la vaina pueden existir entre 25
y 190 semillas. En sus primeras etapas de desarrollo es de color verde y al madurar se torna de
color café oscuro. Debido a que la vaina es dehiscente, se recomienda recolectarla antes de que
se abra (Prada, 2002).
La semilla tiene una longitud de 1.4 a 1.6 cm y un diámetro entre 2 y 3 mm, con gran cantidad
de vilano (pelos algodonosos) en el extremo, que facilitan su dispersión por el viento. La semilla
posee una gran viabilidad y el porcentaje de germinación puede llegar a un 90%; pasados 6
meses, este porcentaje puede perderse casi en su totalidad. Es necesario que al recolectar las
semillas, se mantengan en refrigeración en frascos de vidrio para mantener su viabilidad. El
período que tarda en germinar es de 10 a 15 días aunque en zonas con temperaturas mayores de
30°C puede bajar de 5 a 8 días. El momento óptimo para colectar la semilla es cuando el folículo
comienza abrirse. Su recolección puede hacerse en el campo, amarrando bolsas en el pedúnculo
de los folículos próximos a madurarse. Al removerlos, las semillas quedarán dentro de las
bolsas. Otra forma es recolectar los folículos cuando éstos hayan llegado a su madurez
fisiológica y extraer las semillas manualmente; en nuestro país esta práctica es la más utilizada
(Álvarez, 2002).
2.3 Generalidades sobre los insecticidas
Los insecticidas son sustancias tóxicas destinadas a destruir poblaciones de especies
entomológicas (insectos). Debido a su naturaleza química, los diversos insecticidas tienen
algunos efectos sobre las plantas, pudiendo llegar a alterar en forma significativa sus procesos
metabólicos e inducir a diversos tipos de respuesta. Algunos insecticidas usados pueden causar
trastornos más severos, como quemaduras o deformaciones especialmente en las hojas y menos
frecuente en frutos en crecimiento, a estos efectos se les conoce como fitotoxicidad (Argueta,
2003).
Los productos químicos utilizados en el control de plagas suelen ser insecticidas de amplio
espectro que tienen un efecto adverso sobre los enemigos naturales y también sobre la fauna
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benéfica, por lo que este tipo de control debe utilizarse siempre y cuando otras formas de
regulación de plagas no sean efectivas (Argueta, 2003).
Aunque la mayor parte de sistemas agrícolas a nivel mundial dependen del uso de plaguicidas,
es necesario evitar usar aquellos que son extremadamente peligrosos para el ambiente, la salud
humana o aquellos que han generado resistencia a plagas. Es por ello que los insecticidas
botánicos están tomando importancia en el manejo integral de plagas; estos insecticidas son
biodegradables, no contaminan los afluentes de agua, su toxicidad es nula en los humanos y no
son tóxicos para la fauna benéfica (Argueta, 2003).
2.4 Ventajas de los plaguicidas naturales
El desarrollo de la agricultura moderna se debe en gran parte, a la aparición y uso de plaguicidas
sintéticos para reducir las pérdidas que las plagas causan a los cultivos. Desde los años 50 a los
90, se produjo la expansión de los productos fitosanitarios de síntesis (clorados, carbamatos,
fosforados y otros) con acción sobre las principales entidades que resultaban perjudiciales al
agricultor: insecticidas, acaricidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas, entre otros. Sin
embargo, a largo plazo, su uso ininterrumpido y masivo ha producido graves problemas:
aparición de resistencia, presencia de residuos en las cosechas, contaminación del medio
ambiente y ruptura de equilibrios naturales. Las plagas continúan evolucionando, convirtiéndose
en resistentes a los plaguicidas disponibles, por lo que existe una necesidad constante de
desarrollo de nuevos productos para la protección de plantas (Pino, 2010).
En la búsqueda de soluciones alternativas a estos problemas en los últimos años ha resurgido el
interés en las plantas y su quimio-biodiversidad como rica fuente de productos bioactivos para
el desarrollo de nuevos productos fitosanitarios. Las moléculas deben conjugar una mayor
selectividad hacia las plagas, actividad contra las que han desarrollado resistencia (nuevos
modos de acción) y menor impacto sobre los ecosistemas. Universidades, institutos de
investigación y compañías de agroquímicos están prestando especial importancia al estudio de
productos naturales, en respuesta al creciente interés en el descubrimiento de nuevos productos
para el desarrollo de una agricultura sostenible y amigable con el medio ambiente (Pino, 2010).
La necesidad de sustituir los métodos de lucha contra plagas basados en los plaguicidas
convencionales, parece evidente por motivos medioambientales y esta necesidad de cambio está
determinando la investigación actual en el campo agroquímico. Además de los aspectos
medioambientales, otros factores favorecen el retorno al estudio de fuentes naturales como
origen de nuevos plaguicidas. Entre ellos figura el gran desarrollo actual de las técnicas de
aislamiento y determinación de estructuras químicas, pues trabajos que hace años hubieran
requerido mucho tiempo, hoy en día se puedan realizar con rapidez (Pino, 2010).
Neira (2009), deja ver en su estudio que el uso de extractos vegetales para el control de pulgones,
brinda resultados satisfactorios en el cultivo de rosas. Se realizó control sobre poblaciones de
pulgones por su importancia debido a la alta tasa reproductiva, clorosis y deformación de hojas
que redunda en una menor calidad comercial del cultivo de lechuga. Muchos de ellos son
transmisores de agentes patógenos causantes de enfermedades fatales para determinados
cultivos. Los resultados indican que el uso de Tagetes spp., dio resultados significativos (Russo,
2005).
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García (2005), determinó la actividad plaguicida de cinco especies botánicas reportadas con
actividad plaguicida: Jatropha curcas (Tempate), Lantana camara (Cinco negritos), Nicotiana
tabacum (Tabaco), Nerium oleander (Narciso), Solanum mammosum (Chichigua); de las cuales
se evaluó la actividad plaguicida contra el Aphis nerii (pulgón) a diferentes concentraciones con
las que comúnmente se comercializa en el mercado (1%, 3% y 5%). Posteriormente se
escogieron aquellos extractos que a una concentración mínima haya eliminado la mayor
cantidad de Aphis nerii (pulgones), obteniéndose que los extractos que mejor dieron resultados
son: Nicotiana tabacum (Tabaco) 3% y 5% y Solanum mammosum (Chichigua) 3% y 5%. Se
determinó que de las cinco especies estudiadas, solo tres presentaron actividad plaguicida:
Solanum mammosum (Chichigua), Lantana camara (Cinco negritos) y Nicotiana tabacum
(Tabaco) contra el Aphis nerii (pulgón) del Fernaldia pandurata (loroco), de las cuales se
descartó el Lantana camara (Cinco negritos) por no presentar un porcentaje significativo de
áfidos muertos.
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Evaluar la efectividad de cuatro extractos vegetales para el control de áfidos (Aphis spp.) en el
cultivo de loroco, en municipios de los departamentos de Zacapa y Chiquimula.
3.2 Objetivos específicos
Determinar la efectividad de cuatro extractos vegetales, sobre control de áfidos, en el cultivo
de loroco en el área de estudio.
Realizar un análisis económico que permita comparar costos parciales del uso de los
tratamientos a evaluar.

4. HIPÓTESIS
4.1 Hipótesis de investigación (Hi)
Al menos uno de los extractos tiene efecto de control sobre la plaga de áfidos Aphis spp. en los
cultivares de loroco evaluados.
4.2 Hipótesis nula (HO)
Ho: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5.
4.3 Hipótesis alternativa (Ha)
Al menos una de las medias de algunos de los grupos difiere con respecto a los otros grupos.
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5. METODOLOGÍA
5.1 Localidad.
El experimento se realizó en las siguientes localidades:
a) Aldea Senegal, Río Hondo, Zacapa , en terreno propiedad del señor Agustín Vargas.
b) Aldea Chispán, Estanzuela, Zacapa, en terreno propiedad del señor Antonio Pinto.
c) Camotán, Chiquimula, en terreno propiedad del señor Guillermo Guerra.
Los mapas de ubicación de los sitios de estudio pueden consultarse en los anexos 1, 2 y 3.
5.2 Diseño experimental.
El diseño experimental utilizado en este estudio fue un diseño completamente al azar con cuatro
tratamientos, un control y cuatro repeticiones.
5.3 Tratamientos.
Los tratamientos fueron asignados al azar, quedando como se describen en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos evaluados en esta investigación (ver anexos 5, 6, 7
y 8).
TRATAMIENTOS

NOMBRE DEL
PRODUCTO

EXTRACTO Y SU
CONCETRACIÓN

T1

Harzét® -05
81.85

Orégano 81.85%,
Alcohol 18.15%

T2

Shardaneem®

T3

Striker®

T4

Pirex® EC

Extracto de Neem
Azaridarachtin 1%,
ingredientes inertes 99%
Tomillo; Thymol 5%,
Gluconato de calcio 20%,
proteína 75%.
Extracto Crysanthemun –
EC 6%; Aceite Vegeral
94%

T5

Testigo

________

NOMBRE
CIENTÍFICO
Lippia
graveolens
Khunt
Azadirchta
indica
Thymus vulgaris
y Thimus zygis
Crhysanthemun
spp. y
Cinnamomum
verum J.Presl
_______

DOSIS

FRECUENCIA

36
cc/bomba
de 16 L
35
cc/bomba
de 16 L
40
cc/bomba
de 16 L
40
cc/bomba
de 16 L

Cada 8 días

______

________

Cada 8 días

Cada 8 días

Cada 8 días

Fuente: Elaboración propia 2017.

5.4 Tamaño de la unidad experimental
a) Parcela bruta:
El tamaño de la parcela bruta fue de 45 m2, en la cual hubo cuatro surcos de 1.5 m de ancho y
7.0 m de longitud; las dimensiones de la parcela fueron de 7.0 m de largo por 6.0 m de ancho;
dentro de la parcela había 16 plantas.
b) Parcela neta:
La parcela neta abarcó un área de 12 m2, en la cual hubo dos surcos de 1.5 m de ancho y 4.0 m
de largo, la dimensión de la parcela neta fue de 4.0 m de largo por 3 m de ancho; en el interior
de la parcela neta hubo doce plantas.
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c) Área total:
En total se establecieron cinco tratamientos y cuatro repeticiones, para un total de 20 parcelas
brutas de 42 m2 cada uno por localidad, para un total de 840 m2 por localidad.
Figura 1. Croquis de distribución de parcelas y puntos de muestreo empleado en el estudio
28 m
Parcela de muestreo

24 m

Línea de muestreo

Punto de muestreo

Fuente: elaboración propia, 2017.

5.5 Modelo estadístico
El modelo estadístico será el siguiente:
Yij = μ + τi + εij
Donde:
Yij = cada observación en la unidad experimental.
i = 1,2,...5 tratamientos.
j = 1,2,...4 repeticiones.
μ = efecto de la media general.
τi = efecto del i-ésimo tratamiento.
εij = efecto del error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental.
5.6 Variables de respuesta
Porcentaje de control de la incidencia de áfidos en el cultivo de loroco, con base en el número
promedio de guías, inflorescencias y hojas monitoreadas.
Costos parciales de producción, los cuales incluían el precio de los productos del mercado
utilizados para control de áfidos.
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5.7 Manejo del experimento
a) Preparación del terreno
Esta actividad consistió en realizar varias labores de preparación en los terrenos con el objetivo
de tener en campo estudios experimentales, en cada una de las tres localidades que se describen
a continuación. Inicialmente se seleccionaron los predios del cultivo de loroco ya establecido,
se realizó una réplica del experimento en las tres localidades de la región de oriente de
Guatemala. Después, se trazaron las parcelas de 42 m2, en donde se ubicaron los tratamientos.
También se limpió el terreno, controlando la maleza no deseada dentro de las unidades
experimentales para optimizar recursos.
b) Control de áfidos
Se determinó la incidencia de áfidos en las parcelas netas previo a la aplicación de cada uno de
los extractos y posterior a su aplicación. La incidencia de áfidos se determinó estableciendo la
presencia de los mismos en 10 hojas, 10 segmentos de tallo y 10 inflorescencias seleccionados
al azar dentro de la parcela neta. Para cada parcela se estableció el porcentaje de control en cada
una de las partes de la planta evaluada. Posteriormente se estableció un promedio del porcentaje
de control por cada tratamiento tomando en cuenta todas las partes de la planta evaluadas.

5.8 Análisis de la información
Para determinar diferencias significativas del control de áfidos por parte de los extractos
evaluados se realizó una prueba de varianza (ANDEVA). Debido a que esta prueba es
paramétrica se requiere que los datos que se empleen para el cálculo tengan una distribución
normal. Por ello, inicialmente se realizó una prueba de normalidad de datos de Shapiro-Wilk
con un valor de significancia de 5%. Si los datos no presentaban una distribución normal
entonces se transformaron a través de la fórmula 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 =
𝑠𝑒𝑛−1 √

𝐷𝑎𝑡𝑜 sin 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟
100

.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 Control de la incidencia de áfidos en el cultivo de loroco
En general, los resultados muestran que el extracto Pirex® EC realizó un control más efectivo
de la incidencia de áfidos en el cultivo de loroco en los tres sitios de estudio (Figura 2). Este
extracto controló entre el 70 y 80% de los áfidos en las parcelas de estudio. Además, el
tratamiento con el extracto Striker® mostró tener también un efecto importante en el control de
áfidos, pero en general fue menos efectivo que el Pirex. Este último, controló entre el 20 y 30%
de los áfidos en las parcelas evaluadas. El resto de los tratamientos parecen tener poco o ningún
efecto sobre el control de los áfidos (figura 2). En particular, el extracto Shardaneem® no
presentó ningún control de los áfidos. Los datos que generaron la figura 2, se pueden observar
en los cuadros 7, 8 y 9, en los anexos.
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Figura 2. Porcentaje de control de áfidos en cultivos de loroco empleando cuatro diferentes
extractos vegetales en el área de estudio.
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Fuente: Datos de campo.

Los análisis de varianza mostraron diferencias significativas en el control de áfidos por parte de
los extractos empleados en los cultivos de loroco. En todos los cuadros puede observarse que el
estadístico de F calculada (F. C.), es mayor que el valor de F encontrado en tablas de Fisher (Ft).

Cuadro 2. Análisis de varianza de los datos transformados del control de la incidencia de áfidos
(Aphis spp.), en el cultivo de loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en la aldea
Chispán, Estanzuela, Zacapa.
Ft
Factor de
variación
Bloques
Tratamientos
Error
Total

G. L.
3
4
12
19

S. C.
C. M.
F. C.
13.52406775 4.508022582 1.760601
10260.45084 2565.11271
1001.8
30.73 2.560502577
10304.700939422 542.352681

0.05
3.49
3.26

0.01
5.95
5.41

Fuente. Elaboración propia 2017.
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Cuadro 3. Análisis de varianza de los datos transformados del control de la incidencia de áfidos
(Aphis spp.), en el cultivo de loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en la aldea
Senegal, Río Hondo, Zacapa.
Ft
Factor de
variación
Bloques
Tratamientos
Error
Total

G. L.
3
4
12
19

S. C.
32.1449291
9471.46027
213.93
9717.53587

C. M.
F. C.
10.7149764 0.60103451
2367.86507 132.820508
17.8275561
511.449256

0.05
3.49
3.26

0.01
5.95
5.41

Fuente. Elaboración propia 2017.

Cuadro 4. Análisis de varianza de los datos transformados del control de la incidencia de áfidos
(Aphis spp.), en el cultivo de loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en Camotán,
Chiquimula.
Ft
Factor de variación G. L.
Bloques
Tratamientos
Error
Total

3
4
12
19

S. C.
13.5593688
10263.1668
30.44
10307.1636

C. M.
F. C.
4.51978959 1.78193078
2565.7917 1011.5655
2.53645631
542.482297

0.05
3.49
3.26

0.01
5.95
5.41

Fuente. Elaboración propia 2017.

6.2 Costos parciales de producción.
En el cuadro 5, se muestran los costos de los extractos vegetales, los cuales fueron tomados de
las facturas extendidas por los proveedores de cada extracto. Es notable que Harzét® -05 81.85
y Striker® tienen un costo más elevado que Shardaneem® y que Pirex® EC, por lo que resulta
bastante conveniente que haya sido el último el que mejor resultado brindara en cuanto al control
de áfidos, puesto que es el segundo más barato de los cuatro.
Cuadro 5. Análisis de costos parciales de producción con base en los costos de los extractos
vegetales utilizados para control de áfidos en el cultivo de loroco.
Nombre del
Ingrediente
Precio / litro
Dosis por
Costo del
producto
activo
(Q)
bomba de 16
producto/mz*
L
(Q)
Harzét® -05 81.85
Orégano
300.00
36 cc
140.40
Shardaneem®
Neem
238.00
35 cc
108.29
Striker®
Tomillo
297.50
40 cc
154.70
®
Pirex EC
Crisantemo y
240.00
40 cc
124.80
canela
Fuente. Elaboración propia 2017.
*Asumiendo la aplicación de 13 bombas de 16 L/mz.

En el cuadro 6, se enlistan los precios encontrados en distintos expendios públicos de pesticidas,
de los cuales se obtuvo un promedio. Estos pesticidas son utilizados normalmente por los
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productores de loroco de la zona del estudio para control de plagas. Con ellos se puede realizar
un control más económico, aunque menos amigable con el ambiente.
Cuadro 6. Análisis de costos parciales de producción con base en los costos de los plaguicidas
químico-sintéticos utilizados para control de áfidos en el cultivo de loroco.
Nombre del
producto
Connect®
Monarca® 11.25 SE
Muralla Delta® 19
OD

Ingrediente
activo

Precio / litro
(Q)
300.00

Dosis por
bomba de 16
L
25 cc

Costo del
producto/mz*
(Q)
97.50

Beta
cyfluthrin e
Imidacloprid
Thiacloprid,
BetaCiflutrina
Imidacloprid,
Deltametrina

320.00

15 cc

Q62.40

340.00

15 cc

Q66.30

Fuente. Elaboración propia 2017.
*Asumiendo la aplicación de 13 bombas de 16 L/mz.

6.3 Discusión de resultados
Los áfidos representan una clase importante de plagas de insectos de muchos cultivos. Son
especialmente dañinos debido a que eliminan directamente la savia o asimilados de la planta y
debido a que pueden ser vectores de patógenos virales (Gómez et al., 2006). Estos homópteros
son considerados una plaga para el cultivo de loroco y se han encontrado varias especies de este
grupo en este cultivo incluyendo a A. gossypii y A. nerii (Parada 2003). Para esta plaga en
loroco se ha recomendado tanto métodos de control biológico como control químico.
Tanto en ornamentales como en cultivos comestibles, los áfidos se han presentado como plaga
en diversos lugares del mundo. Además del daño que estos insectos ocasionan por la succión de
la savia de las plantas, también está demostrado que son vectores de numerosas especies de
virus. Para su control, tanto parasitoides, como la avispa Lysiphlebus testaceipes, y
depredadores como la mosca Allograpta oblicua, han contribuido eficientemente a bajar las
poblaciones de la plaga, ocupando también un lugar importante la adecuada nutrición
acompañada de un riego apropiado. Sin embargo, no solamente el orden homóptera y díptera
presentan alternativas para el control de áfidos, pues también algunos coleópteros y neurópteros
(Chrysoperla spp), han contribuido en esta acción. Aunque algunas sustancias químicas de
acción sistémica y de contacto, también se constituyen como agentes controladores de áfidos,
deben considerarse como tal, exclusivamente antes de la floración del loroco, ya que
normalmente tienen un efecto residual demasiado prolongado, que garantiza su presencia en la
cosecha, y por lo tanto, en el organismo del consumidor. Por tal razón, al realizar control de
áfidos post-floración del cultivo, se aconseja la aplicación vía foliar de jabones no detergentes
o extractos vegetales como el aceite de nim (Parada, 2003).
En este estudio, el producto Pirex®, a base de extractos de Crisantemo y canela, mostró ser el
más efectivo para el control de áfidos. Los extractos de Crisantemo tienen efecto insecticida
principalmente por las piretrinas que contienen. Las piretrinas son compuestos naturales que
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tienen propiedades de insecticidas y que se encuentran en el extracto de piretro de ciertas flores
de crisantemos. Las piretrinas se usan a menudo en insecticidas para uso doméstico y en
productos para controlar insectos en animales domésticos o en el ganado (ATSDR, 2014).
Los piretroides son sustancias químicas manufacturadas de estructura muy parecida a las
piretrinas, aunque son generalmente más tóxicos para los insectos y también para los mamíferos,
y permanecen por más tiempo en el ambiente que las piretrinas. (ATSDR, 2014).
Las piretrinas naturales actúan por contacto y se utilizan para el control de pulgones, cochinillas,
trips, etc. Sus propiedades artropodicidas, que afectan principalmente a los insectos voladores,
están basadas en una fuerte influencia en los canales de sodio de las membranas nerviosas de
los artrópodos. Mediante un proceso fisicoquímico, estas moléculas inhiben el cierre del canal
de sodio de la membrana celular, de manera que producen una transmisión continua del impulso
nervioso. Las consecuencias de esta continua transmisión son que el insecto presenta
hiperactividad, seguida de convulsiones y parálisis muscular, hasta llegar al conocido como
efecto “Knock down” (Seipasa, 2014).
Estos resultados concuerdan con otros estudios en los que se encontró un efecto positivo en el
control de afidos empleando extractos con piretrinas (Way, Smith & Potter, 1954: Wyss &
Daniel, 2004). Por ejemplo, en un estudio realizado en cultivos de nogal para control de
pulgones, se observó que un insecticida clasificado como extractos vegetales 2, que entre sus
componentes presentaba piretrinas y canela, fue el único tratamiento que redujo la población de
estos áfidos durante 6 a 8 días ((Fu Castillo, 2012). Por lo tanto, este extracto puede ser una
buena opción para el control de afidos en el área de estudio si no se desea emplear pesticidas
sintéticos. Además de su efecto en el control de afidos, otra característica importante de resaltar
sobre este extracto es que las piretrinas naturales obtenidas de crisantemo, no representan
peligro para la para la salud humana o para el medio ambiente debido a su baja residualidad.
Estos extractos se consideran poco dañinos pues se degradan rápidamente (de 1-2 días) ya sea
por efecto de la luz solar o por otros compuestos que se encuentran en la atmósfera.
En este estudio, el extracto de Neem no tuvo ningún efecto en el control de afidos. Esto
concuerda con otros estudios en donde el extracto tuvo poco o ningún efecto en el control de
esta plaga (Lowery & Isman, 1995). Sin embargo, el efecto control sobre afidos de los extractos
de Neem parece estar relacionado con el tipo de cultivo que este infectado con la plaga, la
especie de afido, las condiciones climáticas en las que se encuentre el cultivo, entre otros
(Lowery, Isman& Brard, 1993). En su estudio, Lowery et al. (1993) encontraron una reducción
de hasta un 50% de la población de afidos empleando extractos de Neem. Este extracto incluso
fue tan efectivo como el insecticida con Pyretrinas que emplearon en este mismo estudio. Así
mismo, Venzon et al. (2007), encontraron que el extracto de semilla de Neem, en las
concentraciones de 0.05 y 0.1 g de azadiractina por litro, disminuye el crecimiento poblacional
del áfido o Pulgón del melón (Myzus persicae), en condiciones de laboratorio.
El extracto Striker®, el cual contiene Thymol como ingrediente activo, mostro un efecto leve y
no significativo en el control de afidos en el cultivo en el área de estudio. Aunque no se encontró
un estudio sobre el efecto del Thymol en el control de afidos en el cultivo de loroco, algunos
estudios han encontrado un efecto de este extracto en el control de pulgones en otros cultivos
(Chiasson, Bostanian, Vincent & Poliquin 2001; Sampson et al. 2005).
Los precios que se manejan de los productos Harzét® -05 81.85, Shardaneem®, Striker® y Pirex®
EC, evaluados en esta investigación, son más altos que los de los productos Connect®, Monarca®
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11.25 SE y Muralla Delta® 19 OD, que normalmente los agricultores aplican en sus parcelas de
manera tradicional. Dado que la residualidad de los productos tradicionles es considerablemente
mayor que la de los productos provenientes de extractos vegetales, se puede concluir que el
costo de aplicación de ambos tipos de productos no es lo más relevante en este análisis, sino que
se debe tomar en cuenta como factor prioritario el cuidado de la salud de los consumidores de
loroco. Además, ya que se está buscando que en un futuro cercano se pueda participar no sólo
en mercados locales, sino también fuera de las fronteras nacionales, se debe procurar cambiar
las prácticas actuales por otras que sean amigables con el ambiente y compatibles con las
políticas de importación de otros países.
7. CONCLUSIONES
El extracto de crisantemo y de canela es el más efectivo en el control de áfidos, con una
efectividad de hasta el 80%.
Los extractos de orégano, tomillo y neem, no mostraron ser eficientes en el control de áfidos en
el cultivo de loroco.
El empleo de extractos vegetales en el control de áfidos en el cultivo de loroco, puede ser una
alternativa amigable con el ambiente, así como una técnica orientada a la producción para
exportación hacia países donde las normas ecológicas son más exigentes que en el nuestro.
Los precios que se manejan de los productos evaluados en esta investigación, son más altos que
los de los productos que normalmente los agricultores aplican en sus parcelas de manera
tradicional. Dado que la residualidad de los últimos es considerablemente mayor que la de los
primeros, se debe considerar que el costo de aplicación de ambos tipos de productos no es lo
más relevante en este análisis, sino que se debe tomar en cuenta como factor prioritario el
cuidado de la salud de los consumidores de loroco.
8. RECOMENDACIÓN
Utilizar el extracto botánico Pirex® EC al 6% de crisantemo y 94% de aceites vegetales, para
el control de áfidos en el cultivo de loroco, ya que el ingrediente activo del mencionado extracto
se degrada rápidamente en el ambiente y sus efectos residuales no van más allá de uno o dos
días.
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Anexo 1
Cuadro 7. Resultados en porcentaje del control de la incidencia de áfidos (Aphis spp.), en el
cultivo de loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en la aldea Chispán, Estanzuela,
Zacapa.
TRATAMIENTOS
1
REPETICIONES
I
II
III
IV

2
Harzét® -05
81.85
Shardaneem®
11.67
11.67
13.33
13.33

0.00
0.00
0.00
0.00

3

4

5

Striker®

Pirex® EC

Testigo

23.33
26.67
20.00
30.00

71.67
76.67
78.33
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente: elaboración propia 2017.

Cuadro 8. Resultados en porcentaje del control de la incidencia de áfidos (Aphis spp.), en el
cultivo de loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en la aldea Senegal, Río Hondo,
Zacapa.
TRATAMIENTOS
1
REPETICIONES
I
II
III
IV

Harzét® -05
81.85

2

3

4

5

Shardaneem®

Striker®

Pirex® EC

Testigo

11.67
11.67
8.33
10.00

0.00
3.33
1.67
1.67

23.33
30.00
26.67
26.67

76.67
80.00
75.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente. Elaboración propia 2017.

Cuadro 9. Resultados en porcentaje del control de la incidencia de áfidos (Aphis spp.), en el
cultivo de loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en Camotán, Chiquimula.
TRATAMIENTOS
1
REPETICIONES
I
II
III
IV

Harzét® -05
81.85

2

3

4

5

Shardaneem®

Striker®

Pirex® EC

Testigo

11.67
11.67
13.33
13.33

0.00
0.00
0.00
0.00

23.33
26.67
20.00
30.00

71.67
76.67
78.33
80.00

0
0
0
0

Fuente. Elaboración propia 2017.
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La prueba de normalidad de datos mostró que los datos para todas las localidades evaluadas no
presentaron una distribución normal (ver cuadro 10).
Cuadro 10. Valores de la prueba de Shapiro-Wilk con nivel de significancia de 5%, de los
resultados en porcentaje del control de la incidencia de áfidos (Aphis spp.), en el cultivo de
loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en las tres localidades donde se realizó la
investigación.
Localidad
Chispán
0.000139
0.05
Datos sin distribución
normal

p calculado
Valor p
Conclusión

Senegal
0.000128
0.05
Datos sin distribución
normal

Camotán
0.000139
0.05
Datos sin distribución
normal
Fuente. Elaboración propia 2017.

Dado que el valor “p calculado” no es significativo se concluyó que los datos no se ajustaban a
una distribución normal. Para poder realizar un análisis de varianza de los datos, se hizo
necesario realizar una conversión de los mismos a través de la fórmula 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 =
𝑠𝑒𝑛−1 √

𝐷𝑎𝑡𝑜 sin 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟
100

, con lo cual se han obtenido los resultados mostrados en los cuadros

7, 8 y 9.
Cuadro 11. Resultados transformados del control de la incidencia de áfidos (Aphis spp.), en el
cultivo de loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en la aldea Chispán, Estanzuela,
Zacapa.
TRATAMIENTOS
1
REPETICIONES
I
II
III
IV

2
Harzét® -05
81.85
Shardaneem®
19.98
19.98
21.41
21.21

0.00
0.00
0.00
0.00

3

4

5

Striker®

Pirex® EC

Testigo

28.66
31.09
26.57
33.21

57.84
61.12
62.26
63.43

0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente. Elaboración propia 2017.
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Cuadro 12. Resultados transformados del control de la incidencia de áfidos (Aphis spp.), en el
cultivo de loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en la aldea Senegal, Río Hondo,
Zacapa.
TRATAMIENTOS
1
REPETICIONES
I
II
III
IV

2
Harzét® -05
81.85
Shardaneem®
19.98
19.98
16.78
18.43

3

4

5

Striker®

Pirex® EC

Testigo

28.88
33.21
31.09
31.09

61.12
63.43
60.00
63.43

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
10.51
7.43
7.43

Fuente. Elaboración propia 2017.

Cuadro 13. Resultados transformados del control de la incidencia de áfidos (Aphis spp.), en el
cultivo de loroco mediante el uso de cuatro extractos vegetales en Camotán, Chiquimula.
TRATAMIENTOS
1
REPETICIONES
I
II
III
IV

Harzét® -05
81.85

19.98
19.98
21.41
21.41

2
0.00
0.00
0.00
0.00

3

4

5

Striker®

Pirex® EC

Testigo

28.88
31.09
26.57
33.21

57.84
61.12
62.26
63.43

0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente. Elaboración propia 2017.

Con los resultados transformados, mostrados en los cuadros 11, 12 y 13, se realizaron sendos
análisis de varianza para determinar si existen o no diferencias estadísticas entre los tratamientos
evaluados.
Los análisis de varianza de los datos transformados, se muestran en los cuadros 2, 3 y 4.
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Anexo 2
Figura 2. Imagen aérea de la aldea Senegal, Río Hondo, Zacapa. Recuperado de:
https://www.google.com/maps/@15.0339847,-89.6283372,4585m/data=!3m1!1e3

Aldea Senegal

Anexo 3
Figura 3. Mapa de la aldea Chispán, Estanzuela, Zacapa. Recuperado de
https://www.google.com/maps/@15.0289147,-89.5815354,4629m/data=!3m1!1e3
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Anexo 4

Figura 4. Mapa de Camotán, Chiquimula. Recuperado de:
https://www.google.com/maps/@14.8080451,-89.3782552,13.18z
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Anexo 9

Cuadro 14. Base de datos de los productores beneficiarios del proyecto de investigación
“Evaluación de cuatro extractos vegetales para el manejo de áfidos (Aphis spp), en el cultivo
de loroco, en Camotán, Chiquimula, Guatemala”.

N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre

Institución /
Organizació
n

Agustín Vargas
Carlos Humberto
Vargas

Productor

Sergio Antonio Pinto

Productor

Mario Arnoldo Vargas

Productor

Gustavo Arreaza

Productor

José Vargas

Productor

Darwin Otoniel Vargas

Productor

Hugo Leonel Salazar

Productor

Julio César Gutierrez

APRORECH

Gustavo Díaz

Productor

Juan Pablo Guerra

APRORECH

Productor

Teléfon
o
30926207
59944718
50529157
43648129
51558068
55070712
32720601
56712958
45704385
3081048
3
59951113

Departamento/Municipio
Aldea Senegal, Río Hondo,
Zacapa
Aldea Senegal, Río Hondo,
Zacapa
Aldea Chispán, Estanzuela,
Zacapa
Aldea Chispán, Estanzuela,
Zacapa
Aldea Chispán, Estanzuela,
Zacapa
Aldea Chispán, Estanzuela,
Zacapa
Aldea Chispán, Estanzuela,
Zacapa
Aldea Chispán, Estanzuela,
Zacapa
Camotán, Chiquimula
Camotán, Chiquimula
Camotán, Chiquimula
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Figura 5. Parcela de loroco en donde se realizó la investigación “Evaluación de cuatro extractos
vegetales para el manejo de áfidos (Aphis spp), en el cultivo de loroco, en los departamentos de
Zacapa y Chiquimula, Guatemala”, ubicada en aldea Chispán, Estanzuela, Zacapa.

Figura 6. Parcela de loroco en donde se realizó la investigación “Evaluación de cuatro extractos
vegetales para el manejo de áfidos (Aphis spp), en el cultivo de loroco, en los departamentos de
Zacapa y Chiquimula, Guatemala”, ubicada en aldea Senegal, Río Hondo, Zacapa.
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Figura 7. Parcela de loroco en donde se realizó la investigación “Evaluación de cuatro extractos
vegetales para el manejo de áfidos (Aphis spp), en el cultivo de loroco, en Camotán,
Chiquimula, Guatemala”, ubicada en aldea Senegal, Río Hondo, Zacapa.

Figura 8. Diferentes tratamientos establecidos para la “Evaluación de cuatro extractos vegetales
para el manejo de áfidos (Aphis spp), en el cultivo de loroco, en Camotán, Chiquimula,
Guatemala”.
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Figura 9. Beneficiarios del proyecto de investigación “Evaluación de cuatro extractos vegetales
para el manejo de áfidos (Aphis spp), en el cultivo de loroco, en los departamentos de Zacapa
y Chiquimula, Guatemala”.

Figura 10. Cultivo de loroco infestado con pulgones.
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Figura 11. Pulgones presentes en guías de loroco.

Figura 12. Pulgones presentes en el envés de hojas de loroco.
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Figura 13. Pulgones presentes en las flores de loroco.

