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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad agraria de 

Canchaguano, cantón Montúfar, provincia del Carchi, está localidad es una zona 

productora de arveja con variedades como cuantuam, híbrida y Semiverde las cuales 

predomina el mercado con precios aceptables. Este diagnóstico se lo realizó 

directamente mediante encuestas participativas con los agricultores que se han 

dedicado en su mayoría toda la vida a la agricultura y a la producción del cultivo de 

arveja. Para realizar la investigación se aplicó la técnica de la encuesta 

específicamente en el lugar del cultivo para que en base a sus experiencias poder 

determinar las causas de esta problemática, después de la tabulación se constató las 

respuestas y se determinó que las plagas más frecuentes son el barrenador, seguida 

del minador y finalmente trips, pero la que más problemas e incidencia ha causado al 

cultivo es el barrenador que es uno de los principales problemas que han tenido los 

últimos cuatro años con la aparición de esta plaga que  barrena el tallo desde la 

emergencia hasta el momento de la floración causando daños inmensurables y 

poniendo en apuros a los agricultores. Se recomienda realizar un programa de control 

químico (rotación de ingredientes activos) y de trampeo para disminuir el ataque, 

además de sacar todo el rastro del cultivo anterior ya que en época seca es cuando 

ponen los huevecillos en la base del tallo. 

 

Palabras clave:  Plagas, arveja, incidencia. 
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SUMMARY 

The present research work was carried out in the agrarian community of Canchaguano, 

Montúfar parish, province of Carchi, this town is a pea producing area with varieties 

such as cuantuam, hybrid and Semiverde which predominate the market with 

acceptable prices. This diagnosis was made directly through participatory surveys with 

farmers who have devoted most of their lives to agriculture and to the production of 

pea cultivation. In order to carry out the research, the survey technique was applied 

specifically in the place of cultivation so that based on their experiences to determine 

the causes of this problem, after the tabulation the answers were found and it was 

determined that the most frequent pests are the borer, followed by the miner and finally 

thrips, but the one that has caused the most problems and incidence to the crop is the 

borer that is one of the main problems that have been the last four years with the 

appearance of this plague that bore the stem from the emergency until the time of 

flowering causing immeasurable damage and putting farmers in trouble. It is 

recommended to carry out a program of chemical control (rotation of active ingredients) 

and trapping to reduce the attack, in addition to removing all the trace of the previous 

crop since in dry season it is when they put the eggs in the base of the stem. 

 

Keyworks: pests, peas, incidence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Sobre el origen de la arveja, es un alimento oriundo de Oriente Medio y de Asía 

Central, donde se cultiva desde hace miles de años y forma parte de numerosos platos 

típicos de la gastronomía de esos países de medio oriente (Agrolanzarote, 2012). 

La arveja en su estado nativo, contiene una gran cantidad de vitamina B1 que 

es primordial proporciona energía, esta posee un alto requerimiento proteico y de 

carbohidratos, sumado a esto vitaminas (A, B y C) y fibra. 

Este cultivo es una alternativa importante y es vital para la seguridad y 

soberanía alimentaria de la población local y nacional por sus características nutritivas, 

por ser parte de la dieta y por los ingresos que genera su producción. Constituye 

actualmente el 0,93% del total de la superficie arable en el Ecuador, el rendimiento 

promedio es de 0,32 TM/ha de arveja seca mientras que en grano verde los 

rendimientos alcanzan 0,98 TN/ha (Peralta et at, 2007). 

La arveja (Pisum sativum L), conocida también como arveja, constituye un 

cultivo importante en los sistemas de producción de las provincias de la Sierra 

ecuatoriana. En promedio, anualmente se cosecha alrededor de 11600 ha en grano 

seco y 10435 ha en vaina verde y para el consumo del grano tierno como verdura 

(Peralta, Murillo, Minchala, & Pinzón, 1997). 

El cultivo de arveja en la provincia del Carchi es el segundo cultivo en importancia, 

donde evidencian los agricultores qué uno de los principales problemas es el ataque 

de plagas, causando la elevación de los costos de producción, sumado a esto las 

pérdidas de calidad del producto en fresco y así también su valor de comercialización 

en el mercado.  

En dicho cultivo existen plagas que atacan y acaban con la producción tales como trips 

que atacan flores y brotes nuevos, trozadores que rompen el tallo de las plantas y 

minadores que causan mosaicos en las hojas nuevas del cultivo, por ende, es 

importante realizar un MIP (manejo integrado de plagas) que logre bajar la incidencia 

y permita controlar de manera más amigable con el ambiente las poblaciones de 

insectos presentes en el cultivo de arveja. 
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En el presente trabajo se realizó un diagnóstico de los cultivos de arveja en la zona de 

Canchaguano, con el fin de identificar las plagas que afectan el desarrollo de los 

cultivos y limitan su producción.  

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

“Identificar las plagas que afectan el cultivo de arveja (Pisum sativum L) en la 

comunidad de Canchaguano.” 

1.1.2 Específicos 

 Determinar los daños que ocasiona la principal plaga del cultivo. 

 Identificar las principales plagas que afectan al cultivo de arveja. 

 Establecer los métodos de control utilizados en la zona. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades del cultivo de arveja 

Según Infoagro (s/f en línea) señala que el origen del cultivo del guisante 

(arveja) es conocido por el hombre desde muy antes, habiéndose encontrado restos 

carbonizados de semillas en asentamientos neolíticos (7000 A.C). Su uso es reciente 

en Europa, habiendo sido introducido probablemente desde Palestina o Egipto en las 

zonas orientales europeas del mediterráneo, área que es considerada como su 

principal centro de diversificación. No obstante, su antigüedad se remonta a la antigua 

India, que a su vez fue introducida en China.  

Según Basantes (2015) indica que la arveja tiene un gran valor por sus 

características nutricionales aportando a la salud e las personas por su alto nivel de 

proteínas y carbohidratos además de la fibra y vitaminas A, B y C.  

De la misma manera el autor afirma que la arveja contiene fibra soluble en agua, 

promueven el buen funcionamiento intestinal y ayudan a eliminar las grasas saturadas. 

Además, la arveja proporciona que hace permanecer la glucosa en la sangre. En su 

estado fresco es tal vez el vegetal más rico en hierro y tiamina (vitamina B1), esencial 

para la producción de energía, la función nerviosa y el metabolismo de los 

carbohidratos. 

Los cinco principales productores del mundo conforman el 70% de la 

producción total, siendo liderados por Canadá, con alrededor del 30%, seguido en 

orden de importancia por Rusia, China, Estados Unidos e India. Si bien, la producción 

mundial es oscilante, el clima tiene un rol preponderante, ubicándose en torno a las 

10 u 11 millones de toneladas, tomando la forrajera y amarilla, para lo cual se destinan 

una superficie cercana a los 6,2 millones de hectáreas (De Bernardi, 2017). 

Según Subía (2001) aclara que, la importancia de la arveja radica 

fundamentalmente en los múltiples usos y fines: grano fresco en vaina, enlatado, 

congelado, grano seco entero o partido; harina de arveja, remojado, abono verde, etc. 

Constituye una excelente cabecera de rotación porque mejora la estructura del suelo, 



4 

incorporando gran cantidad de nitrógeno atmosférico al suelo en simbiosis con 

bacterias del género Rhizobium. También se la 6 utiliza como forraje para consumo 

directo y después de la trilla para ensilado (a veces junto con avena) en fardos. Los 

residuos pajosos de la trilla pueden ser usados en la alimentación del ganado y para 

otros fines agrícolas e industriales. 

2.1.1 Clasificación taxonómica  

A continuación, Terranova (2001), presenta la taxonomía de la arveja de la 

siguiente manera: 

 REINO: Plantae  

 DIVISIÓN: Magnoliophyta (Angiospermas)  

 CLASE: Magnoliopsida (Dicotiledóneas)  

 ORDEN: Fabales  

 FAMILIA: Fabaceae (Leguminosae)  

 GÉNERO: Pisum  

 NOMBRE CIENTÍFICO: Pisum sativum L  

2.1.2 Condiciones ecológicas  

En cuanto a clima la planta se comporta muy bien en clima templado y 

templado-frío, con buena adaptación a períodos de bajas temperaturas durante la 

germinación y primeros estados de la planta. Esto favorece su enraizamiento y 

macollaje. Su período crítico a bajas temperaturas 5 o 7°C, por lo general ocurre a 

partir de la floración de las vainas. En estas condiciones pueden ocurrir daños por 

heladas de cierta intensidad. El desarrollo vegetativo tiene su óptimo de crecimiento 

con temperaturas comprendidas entre 16 y 20 º C, estando el mínimo entre 6 y 10 º C 

y el máximo en más de 35 º C (Prado, 2008). 

En cuanto a factores edafológicos la arveja es una especie que requiere suelos 

de buena estructura, profundos, bien drenados, ricos en nutrimentos asimilables y de 

reacción levemente acida a neutra. Los mejores resultados se logran en suelos con 

pH entre 6 – 7.5 y bien drenados, que aseguren una adecuada aireación, y, a su vez, 

tengan la suficiente capacidad de captación y almacenaje de agua para permitir su 
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normal abastecimiento, en especial durante su fase crítica período de floración y 

llenado de vainas (Prado, 2008). 

2.2 Plagas 

2.2.1 Trips 

Según Canna (2019) menciona que los trips son de tamaño pequeño y de forma 

alargada y aplanada. Los sujetos adultos tienen cuatro alas peludas. Su color puede 

variar del gris al amarillo o al marrón. Los trips son portadores de virus, principalmente 

del género Tospovirus, los cuales causan pérdidas significativas en las cosechas y son 

incurables. 

2.2.1.1 Daños 

Los trips dañan el cultivo al extraer los fluidos de las células vegetales. Las 

células vacías se llenan de aire y su aspecto se vuelve de un color gris plateado 

donde unos puntos negros son visibles debido a sus excrementos. Además, 

pueden causar muchos otros síntomas dependiendo del cultivo. Por ejemplo, los 

trips en pepinos jóvenes causan deformación en los frutos. En pimiento dulce 

causan daños estéticos en los frutos cerca del cáliz. En varias ornamentales dañan 

la flor decolorándola y deformándola. Solo unos pocos trips son suficientes para 

causar daños muy graves. Además, los trips son importantes vectores de varios 

virus (ej. el virus del bronceado del tomate, TSWV) citado por (Biobest, s/f en 

línea). 

2.2.1.2 Métodos de control 

Trampeo  

Según Infoagro (s/f en línea) a continuación señala las siguientes 

indicaciones para disminuir la presencia de trips en el cultivo de arveja: 

 Colocación de mallas en las bandas del invernadero y vigilar que no haya 

roturas en el plástico. 

 Limpieza de malas hierbas dentro y fuera del invernadero y eliminación de 

restos de cultivo sobre todo antes de realizar una nueva plantación, 

distanciando ésta el máximo tiempo posible de la anterior. 
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 Colocación de trampas adhesivas azules antitrips desde el inicio del cultivo, 

a la altura de éste, para realizar un seguimiento de las poblaciones de 

adultos. 
 

Control etológico  

La puesta del control etológico en el cultivo de arveja consiste en la 

colocación de trampas amarillas, debido a que según evaluaciones hechas por el 

proyecto ICTA-CATIE-ARF, se determinó que plagas como trips, pulgones y 

moscas minadoras son atraídas. Estas trampas deben ser untadas con algún 

agente pegante que puede ser una mezcla de vaselinas sólida y líquida en una 

proporción 1:1; también se recomienda el uso de aceite de motor; además existen 

varios productos que son preparados industrialmente para este propósito 

(Calderón, Dardón, Márquez, & Del Cid, 2000). 

Control biológico  

Dentro de los productos biológicos para el control de Frankliniella 

occidentalis destacan los formulados a base del hongo Verticillium lecanii y 

productos de sales potásicas de ácidos grasos. El hongo Verticillium lecanii no es 

nocivo para los enemigos naturales, de modo que puede ser utilizado para 

suplementar el control cuando los ácaros y los chinches depredadores no logran 

controlar la plaga completamente (Infoagro, s/f en línea). 

Control químico 

En el control químico, las aplicaciones deben alcanzar bien toda la planta, 

sobre todo en el envés de las hojas y flores. Se realizan dos tratamientos químicos 

espaciados 7 días. Como materias activas destacan el metiocarb, fenitrotión, y 

malatión en dosis de 200 g/200litros de agua (Infoagro, s/f en línea). 

2.2.2 Trozadores 

Según Panoramagro (2018) aclara que evoluciona desde los 3 mm cuando 

nace hasta los 40 a 50 mm cuando completa su desarrollo. La larva posee un 
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tegumento glabro (sin pelos), lustroso y de apariencia grasienta. Posee una coloración 

grisácea con diferentes tonalidades. La cabeza muestra un reticulado pardo rojizo. En 

el dorso se observa una banda longitudinal gris claro, otras dos bandas más estrechas 

y difusas se encuentran lateralmente, ventralmente el cuerpo es blanco grisáceo. 

Según Arévalo (2013) señala también que el gusano trozador (Agrotis ipsilon), 

es un gusano blanco globular que corta principalmente las plantas recién germinadas 

a la altura del cuello ocasionando la muerte, también en algunos casos puede atacar 

plantas más desarrolladas y su incidencia es mayor en verano que en invierno. 

2.2.2.1 Daños 

Atacan principalmente al momento de la germinación y emergencia del 

cultivo, causando daños y pérdidas de plántulas debido a que las larvas se 

alimentan de la raíz y de tejidos jóvenes y por último llegan a trozar los tallos.  
 

2.2.2.2 Métodos de control  

Control cultural 

El control de malezas es importante para reducir los ataques de cortadores, 

porque allí invernan las larvas, así como la preparación del suelo para destruir las 

larvas con rastras. En suelos con antecedentes de ataques anteriores se 

recomienda el uso de cebos (INIA, 2018).  

Control biológico 

En Chile se presentan parasitoides de larvas, tales como himenópteros del 

género Apanteles y dípteros de la familia Tachinidae. También puede haber 

control natural por microavispillas del género Trichogramma (INIA, 2018). 

Control químico 

Según Peralta L. et al (1998) indican que se recomienda aplicar pesticidas 

solamente cuando el nivel de población de las plagas pueda causar daño al cultivo. 

Para trozadores (Agrotis sp.), se recomienda Thiodan (Endosulfan) 500 cc en 200 

litros de agua. 
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2.2.3 Minador 

Los minadores pertenecen a la familia Agromyzidae, orden Dípteros y dentro 

de ella principalmente al género Liriomyza. Los adultos son moscas de unos 2.5 mm 

de longitud, con una coloración oscura en la que destacan zonas amarillas. Se 

alimentan y realizan la puesta de huevos sobre las hojas más recientes de la planta, 

originando un punteado ligeramente distinto. Los huevos, blanquecinos y alargados, 

quedan situados bajo la epidermis de las hojas. Las larvas que de ellos salen realizan, 

al alimentarse, las minas o galerías, que lógicamente van aumentando de grosor a 

medida que las larvas van creciendo, pues pasan toda su vida en el interior de las 

galerías. Cuando perforan la epidermis para salir al exterior, fijándose las pupas sobre 

la misma hoja, en otra hoja o en el suelo mencionado por Perate (1999) y citado por 

(Guzmán, 2012). 

2.2.3.1 Ciclo biológico  

El ciclo es holometábolo, el insecto pasa por los estados de huevo, 3 fases 

larvarias, pupa y adulto. La duración del ciclo está influenciada por la temperatura 

y alimento, fundamentalmente; existiendo algunas variaciones según especies. 

Como valor medio puede citarse una duración de 16 días a 25ºC. Además de la 

temperatura, otros factores abióticos que influyen en la duración del ciclo son la 

humedad y la luz (Horto, s/f en línea).  

Koppert (s/f en línea) difiere mencionando que el ciclo de vida de un minador 

comprende los siguientes estadios: huevo, tres estadios larvales, pupa y mosca 

adulta. Los minadores adultos son moscas pequeñas de color amarillo y negro, 

que miden, como máximo, unos pocos milímetros de largo. Cuando las hembras 

adultas comen o ponen huevos, perforan un orificio utilizando su ovipositor 

dentado, normalmente en el haz de las hojas. Los lugares en los que se han puesto 

huevos son ovales y difíciles de diferenciar de las punteaduras de alimentación. 

El mismo autor indica que la larva de Liriomyza sp. es totalmente de color ocre-

amarillo. Cuando la larva emerge del huevo, empieza inmediatamente a 

alimentarse del interior de la hoja, realizando túneles en el mesófilo, donde las 
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numerosas galerías causan daños, pero deja las capas exteriores de las hojas 

intactas. Poco antes de pupar, la larva desarrollada realiza un orificio de salida en 

forma de media luna en la hoja utilizando sus aparatos bucales. Tras una hora 

más o menos, la larva abandona la hoja y cae al suelo. Esto ocurre a primera hora 

de la mañana. La larva penetra al suelo para pupar. Un pequeño porcentaje de 

larvas permanece colgado de la hoja y pupa allí. 

2.2.3.2 Daños 

Los adultos para alimentarse o para realizar la puesta producen picaduras 

en las hojas. Las larvas, al alimentarse del parénquima foliar, realizan galerías que 

posteriormente se necrosan. Estos daños reducen la capacidad fotosintética de la 

planta. Las heridas ocasionadas por esta plaga facilitan la entrada de otros 

patógenos (hongos, bacterias, etcétera,) citado por (Horto, s/f en línea). 

2.2.3.3 Métodos de control 

Control cultural 

Se debe eliminar siembras muy dañadas, porque de allí salen los mosquitos 

(adultos) que llegan a otras siembras a provocar daño. 

La primera línea de defensa frente al minador de la hoja es la prevención. 

Antes de iniciar el ciclo de producción de las plántulas en invernadero es necesario 

instalar mallas antiáfidos de mínimo 10x20 hilos/cm2 y revisar que estén en 

buenas condiciones tanto las mallas como el plástico del invernadero. 

Posteriormente, es importante revisar que las plántulas producidas en los 

invernaderos estén libres de plagas y minas antes de trasladarlas a los campos o 

invernaderos de producción (Intagri, s/f en línea). 

Control biológico 

Según MAG Costa Rica (1991) menciona que Liriomyza tiene enemigos 

naturales llamados parasitoides, que se alimentan de la larva de Liriomyza y la 

llegan a matar. Los enemigos naturales son muy afectados por los insecticidas, 

sobre todo los de amplio espectro (matan de todo). 
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Control químico 

Según MAG Costa Rica (1991) señala que cuando hay mucho adulto de 

Liriomyza más de 300 mosquitos por trampa cada 3 días, se considera una 

población alta y se debe usar insecticidas. Cuando exista la cantidad de adulto 

necesaria en las trampas, muchos "piquetes" y la aparición de las primeras "minas" 

verde claro, se debe usar:  

a) Evisect a 220 g/estañón,  

b) Cartap 50 P.S. a 500 g/estañón.  

c) Trigard 50 g/estañón. Vertimec 50 cc/estañón.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del trabajo práctico 

La investigación se realizó en la comunidad de Canchaguano, parroquia San José, 

cantón Montúfar, provincia de Carchi, a una altitud de 2980 msnm; entre las 

coordenadas planas UTM: Norte 18° 190168.15 m y 56698.00 Este. 

Las condiciones climatológicas de la zona muestran una precipitación media 

anual de 750 mm, temperatura media 12º C y una humedad relativa de 80 %.  Las 

zonas de vida se encuentran configurado con la vegetación natural y los remanentes 

de bosques, herbazales, matorrales, pasto natural con vegetación herbácea.  Presenta 

un suelo franco arcillosos: son suelos que tienen arcilla, arena y materia orgánica, 

alcanzan una profundidad de 1 a 1,50 m; su coloración es negra con pH de 6, PD y 

OT (GADM, 2012).        

3.2 Materiales y equipos 
 

Para dar cumplimiento a los objetivos fijados se utilizaron los siguientes materiales: 

 Libreta de campo 

 Lupa 

 Navaja 

Para dar cumplimiento a los objetivos fijados se utilizaron los siguientes equipos: 

⮚ Cámara fotográfica. 

⮚ Computador. 

⮚ G.P.S. 

⮚ Calculadora. 

 

3.3 Métodos y técnicas de investigación  
 

Se empleó la técnica de la encuesta aplicada a los agricultores productores de arveja 

de la zona, para obtener datos de manera rápida y eficaz y los datos obtenidos en 

campo de los cultivos de arveja. 
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Se identifica tres momentos o faces para el cumplimiento de los objetivos para obtener 

los resultados de la investigación:  

1. Entrevistas a los productores de arveja de la zona de Canchaguano, parroquia 

San José, cantón Montúfar, provincia de Carchi. 

2. De la información procesada del diagnóstico, se evidencia la afectación de los 

cultivos por las plagas.   

3. La observación en campo, el diagnóstico a los productores y la literatura 

consultada nos permitió obtener la identificación de las plagas que afectan los 

cultivos de la zona de estudio.  
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IV. RESULTADOS 

4.1 Experiencia de los productores en el cultivo de arveja, en la zona de 

Canchaguano. 

 

 

 

 

 

De los resultados podemos manifestar que la mayoría (47%), los agricultores de la 

comunidad de Canchaguano, conocen más de 10 años el manejo del cultivo.  Esto  

permite tener la certeza que son productores que tienen experiencia en dicho cultivo, 

dándonos la seguridad de que la información recabada es valedera. Los productores 

con menos de 10 años representan el 53%, mencionando que aún no conocen bien el 

manejo del cultivo de manera técnica. 

4.2 Variedades de arvejas que se siembran en Canchaguano 

 

 

 

 

 

 

 

El 67% de la comunidad de Canchaguano se cultiva la variedad Cuatum obteniendo 

previamente la obtención de las semillas de sus cultivos o las compran a sus vecinos, 

previa seleccion. En menor cantidad el 27% con semillas híbridas importadas de otros 

países; muy pocas familias (6%), cultivan la variedad semiverde específicamente por 

su llenado de granos y sabor, es decir que la cultivan para autoconsumo. Esta variedad 

no la cultivan mucho por ser muy sensible a enfermedades.  

Figura 1. Experiencia de los productores en la identificación de las plagas en el cultivo de arveja en la 

zona de Canchaguano. UTB, FACIAG, 2019. 

Figura 2. Variedades de arveja sembradas en la identificación de las plagas en el cultivo de arveja en 

la zona de Canchaguano. UTB, FACIAG, 2019. 
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4.3 Superficie sembrada frecuentemente (ha) 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos podemos observar que la mayoría de productores de 

arveja de Canchaguano, son pequeños productores (62%), con menos de una 

hectárea, mientras que el 23% cultivan extensiones de hasta 2 hectáreas; una minoría, 

el 15% siembran extensiones mayores a 2 hectáreas, esto nos da como resultado que 

la mayoría de productores de Canchaguano son en pequeñas áreas, como producto 

de autoconsumo y el excedente se comercializa. 

4.4 Plagas frecuentes en los cultivos de arveja 

 

 

 

 

 

 

Según lo indicado por los agricultores la plaga más frecuente en los cultivos de arveja 

en Canchaguano es el barrenador del tallo (Agrotis ipsilon) con el 64%, causando daño 

a plántulas atacando directamente el tallo de la planta; otra plaga muy frecuente es el 

trips (Thrips palmi) con el 21%, está afecta a hojas jóvenes y flores y finalmente con 

el 14% es el minador (Liriomyza sp.) que daña hojas y brotes nuevos según los 

productores de la zona. 

Figura 3. Superficie sembrada frecuentemente con arveja en la identificación de las plagas en el cultivo 

de arveja en la zona de Canchaguano. UTB, FACIAG, 2019. 

Figura 4. Plagas frecuentes en el cultivo de arveja en la zona de Canchaguano. UTB, FACIAG, 2019. 
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4.5 Prácticas que utiliza los productores para el control de plagas en la arveja 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos podemos constatar que el total de los productores 

realizan labores culturales, como son deshierbas para el control de malezas, sin 

embargo el 27% realiza aplicaciones de herbicidas pre emergentes; el 60% de 

productores de Canchaguano utilizan las aplicaciones de productos químicos para el 

control de plagas para lo cual emplean nebulizadoras, aplican directamente a las 

plantas y el 13% colocan trampas de cobres para controlar el ingreso de las plagas 

que se presentan en el cultivo. 

4.6 Frecuencia de las aplicaciones al cultivo para protegerlo 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos podemos observar que el 54% de productores de 

Canchaguano realizan controles químicos con frecuencias de 15 días, el 33% indican 

que lo realizan cada 21 días y el 13% necesita hacerla cada 7 días. 

Figura 5. Prácticas utilizadas para el control de plagas en el cultivo de arveja en la zona de 

Canchaguano. UTB, FACIAG, 2019. 

Figura 6. Frecuencia de las aplicaciones de agroquímicos para el control de las plagas en el cultivo 

de arveja en la zona de Canchaguano. UTB, FACIAG, 2019. 
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4.7 Plagas que han aparecido en los últimos años 

 

 

 

 

 

 

El 93% de los productores indican que en los últimos 3 años se ha presentado 

barrenador del tallo, que los tomo de sorpresa, pero el cual ha sido controlado con 

aplicaciones de insecticidas. El 7% de los agricultores afirma que el minador es una 

nueva plaga que apareció en los últimos en años en sus cultivos. 

4.8 Capacitación sobre el uso de plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

El 73% de los productores de arveja ha sido capacitados sobre manejo de los 

plaguicidas utilizados en sus cultivos, mientras que el 27% no ha recibido ningún tipo 

de capacitación. Los organismos capacitadores son los representantes de las casas 

comerciales de productos químicos. 

 

 

 

Figura 7. Plagas frecuentes en el cultivo de arveja en la zona de Canchaguano. UTB, FACIAG, 2019. 

Figura 8. Capacitación sobre el uso de plaguicidas hacia los agricultores. UTB, FACIAG, 2019. 
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4.9 Identificación del grado de toxicidad de los plaguicidas 

 

 

 

 87% 

 

 

El 87% de los productores de Canchaguano identifica el grado de toxicidad de los 

plaguicidas que aplican, este grupo de agricultores menciona que utiliza productos 

químicos de franja amarilla, azul y verde, seguidamente el 13% menciona que no 

logran identificar el grado de toxicidad, que normalmente hacen lo que les indican en 

las casas comerciales. Hay que recalcar la dependencia que tienen los productores ya 

que hacen caso omiso de las recomendaciones de los técnicos del almacén agrícola 

de preferencia. 

Figura 9. Identificación del grado de toxicidad de los plaguicidas. UTB, FACIAG, 2019. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 
 

-Se concluye que el barrenador (Agrotis ipsilon) es la plaga que más daños ocasiona 

al cultivo causando daño principalmente al momento de la germinación y emergencia 

del cultivo tomando por sorpresa a los productores.  

-La mayoría de agricultores señalan que el barrenador es una plaga nueva y poco 

conocida con presencia de 4 años atrás, seguido de los trips el cual puede llegar a 

causar la muerte de la planta, finalmente los productores indican que otra plaga en 

menor afectación es el minador provocando el marchitamiento prematuro de las hojas 

grandes. 

-Se concluye que el manejo local del productor es netamente tradicional, realizando 

deshierbas manuales y controles químicos con productos de franja amarilla y azul, los 

que se aplican en dosis altas al momento de presenciar una incidencia de más del 

15%. Esto ha causado problemas de resistencia de la plaga a varios productos 

plaguicidas. 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar un manejo integrado de plagas como alternativa de 

control y reducir el uso de productos químicos, así como el uso de prácticas 

adecuadas para bajar la presencia de las plagas del cultivo de arveja. 

 Se sugiere realizar reuniones, seminarios, talleres y capacitaciones continuas 

por parte de instituciones como MAGAP, Agrocalidad o almacenes agrícolas 

con el fin de ayudar a los productores a reconocer la plaga y sus daños que 

están presentes en el cultivo de arveja. 

 Finalmente se recomienda utilizar prácticas culturales como deshierbas con el 

fin de reducir las plagas en el suelo, Además de colocar trampas de colores 

atrayentes para disminuir las poblaciones de las plagas y la rotación de 

ingredientes activos para no generar resistencia a los productos. 
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APENDICE 

Apéndice 1. 

Mapa ubicación trabajo dimensión practica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1.  

Fuente: PODT-Montúfar.2019.   

Elaborado por: Danny Prado. estudiante. UTB. FACIAG.2019. 
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Apéndice 2.  

Formato de encuestas 

 

ENCUESTA   DIMENSIÓN PRÁCTICA 

Plagas frecuentes en el cultivo de arveja (Pisum sativum L.) en la zona de 

Canchaguano, Cantón Montufar, Provincia del Carchi, 2019. 

 

1.- ¿Cuántos años cultiva arvejas? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué variedades de arveja conoce y que variedades siembra? ¿Procedencia 

de la semilla? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Qué superficie siembra frecuentemente (ha)? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué plagas son las más frecuentes y que órganos de las plantas atacan? 

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Cuáles son las prácticas que utiliza para el control de las plagas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Cuándo realiza controles y con qué frecuencia aplica al cultivo para 

protegerlo?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿han aparecido plagas nuevas en los 3 últimos años? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Ha recibido capacitación sobre el uso correcto de plaguicidas, que 

institución lo dicto? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿De los plaguicidas que aplica, identifica su grado de toxicidad, de cuales 

utiliza usted? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Apéndice 3. 

Galería de fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Realización de encuestas por el sector de Canchaguano. UTB. FACIAG. 2019 

Fotografía 2. Realización de encuesta a productora de arveja de la comunidad de 

Canchaguano. UTB. FACIAG. 2019. 
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Fotografía 3. Realización de la encuesta al Sr. Ramiro Pérez sobre las plagas en el 

cultivo de arveja. UTB. FACIAG. 2019. 

Fotografía 4. Realización de encuesta al Sr. Darwin Prado sobre las plagas en el 

cultivo de arveja. UTB. FACIAG. 2019. 
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