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Resumen 

Esta tesis ha sido elaborada en cinco capítulos, desarrollado cada capítulo de la manera 

siguiente: 

En el capítulo 1 se ha realizado una revisión del estado situacional del banano a nivel 

mundial y nacional precisando principalmente los aspectos de producción, exportaciones e 

importaciones; así mismo, se describe brevemente la problemática del cultivo de banano en 

Piura. 

En el capítulo 2 se ha tratado de una evaluación del comportamiento de la plaga del thrip de 

la mancha roja a lo largo del tiempo con variables de campo por medio de un análisis 

estadístico, esto para identificar comportamientos distintos de la citada plaga en las distintas 

estaciones astronómicas del año. 

El capítulo 3 ha abarcado el uso de modelos estadísticos de regresión lineal para predecir la 

cantidad del thrips de la mancha roja por estaciones astronómicas dadas durante el año. 

En el capítulo 4 se ha abarcado el uso de modelos estadísticos de regresión logística para 

predecir el nivel del thrips de la mancha roja por estaciones astronómicas del año. 

Para concluir, el capítulo 5 muestra las conclusiones y recomendaciones que mediante la 

presente investigación se han advertido, las mismas pueden ser de utilidad en futuras 

investigaciones.
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 Introducción 

El banano orgánico actualmente está entre los productos más fundamentales en la 

economía del sector agrícola nacional, siendo Piura el cuarto productor y principal 

exportador de banano a nivel nacional. 

A pesar del crecimiento de la producción de banano, la principal plaga que le afecta 

es el thrip de la mancha roja que ocasiona relevantes porcentajes de rechazos del fruto 

durante las cosechas que representan pérdidas en la producción, que disminuyen la cantidad 

de banano a exportar y en algunos casos genera el aumento de banano rechazado. Por otro 

lado, cuando se detecta esta plaga en la fruta hay sanciones drásticas para la asociación de 

productores. 

Por lo que se hace necesario realizar una evaluación del comportamiento de dicha 

plaga a lo largo del tiempo con variables de campo para identificar comportamientos 

distintos de los thrips de la mancha roja en distintas estaciones astronómicas del año. 

Esta investigación ha trabajado con datos reales de la parcela de Buenos Aires 

Morropón, Piura, como son la población de thrips en banano orgánico (datos de salida) y 

como datos de entrada se ha considerado los datos meteorológicos de una estación que ha 

instalado el Laboratorio de Sistemas Automáticos de Control de la Universidad de Piura, en 

el marco del Proyecto “Transformación Digital del Sector Agroindustrial aplicado al Banano 

Orgánico” con CONTRATO NRO. 165- 2018-FONDECYT/B. 

Asimismo, se ha empleado modelos de regresión que permitan predecir el 

comportamiento de la citada plaga en base la estación astronómica del año y datos 

meteorológicos de campo. 

 



 



 

 Capítulo 1 

Estado del Arte 

 Estado situacional del banano a nivel mundial 1.1.

1.1.1. Beneficios y propiedades del banano 

Según los estudios mostrados en (Dominguez & Ramirez, 2017) se considera al 

banano entre los cultivos de mayor extensión en el mundo, debido a sus propiedades 

medicinales y digestivas. 

1.1.2. Producción de banano 

 En el mundo. A nivel mundial los países de India y China tuvieron mayor 1.1.2.1.

producción en toneladas durante el 2019, como se observa en Tabla 1 (FAO, 2021). 

Tabla 1. 

Producción de banano a nivel mundial 

Ítem Área Cantidad - Año 2019 (Toneladas) 

1 India 30460000 
2 China, mainland 11655700 
3 Indonesia 7280659 
4 Brasil 6831874 
5 Ecuador 6583477 
6 Philippines 6049601 
7 Guatemala 4343827 
8 Angola 4036959 
9 United Republic of Tanzania 3406936 

10 Colombia 2914419 
11 México 2399490 
12 Perú 2252172 
13 Costa Rica 2249400 
14 Viet Nam 2194247 
15 Kenya 1715770 
16 Egypt 1330280 
17 Thailand 1297590 
18 Papua New Guinea 1257681 
19 Dominican Republic 1209268 
20 Cameroon 1205687 

Fuente: (FAO, 2021) 
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 En el Perú. En el 2019, Perú se ubicó en la ubicación doceava a nivel mundial de 1.1.2.2.

producción de banano tal como se evidencia en la Figura 1. 

Figura 1. 

Producción de banano a nivel mundial. 

 

Fuente: (FAO, 2021) 

1.1.3. Exportaciones de Banano 

 En el mundo. Las exportaciones de banano a nivel mundial llegaron a 1.1.3.1.

alcanzar a un estimado de 24.8 millones de toneladas en el 2019, que indica un incremento 

del 2% a diferencia del año 2018 tal como se advierte en las Figuras Figura 2 y Figura 3. 

Figura 2. 

Total de exportaciones a nivel mundial en 2019. 

 

Fuente: (FAO, 2021) 
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Figura 3. 

Total de exportaciones a nivel mundial en 2018. 

 

Fuente: (FAO, 2021) 

Asimismo, se puede apreciar que, en las exportaciones mundiales de banano, 

Ecuador mantiene la mayor exportación a nivel mundial en el año 2019 (FAO, 2021), como 

se muestra a continuación. 

Tabla 2. 

Exportaciones de banano a nivel mundial 2019 

Item Área Cantidad - Año 2019 (Toneladas) 

1 Ecuador 6667584 
2 Guatemala 2585782 
3 Philippines 2420070 
4 Costa Rica 2382318 
5 Colombia 1896091 
6 Netherlands 924681 
7 Belgium 924113 
8 Panamá 642394 
9 United States of América 593625 

10 Honduras 593402 
11 México 571925 
12 Côte d'Ivoire 411444 
13 Myanmar 410498 
14 Dominican Republic 393517 
15 Germany 283538 
16 Turkey 242487 
17 Perú 221824 
18 France 204729 
19 Cameroon 188678 
20 Belize 184723 

Fuente: (FAO, 2021) 
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Figura 4. 

Exportaciones de banano a nivel mundial. 

 

Fuente: (FAO, 2021) 

Por otra parte, ha aumentado la demanda de banano compatibles con VSS 

(estándares solidarios de sostenibilidad) principalmente en mercados como Europa y 

América del Norte los cuales se han visto en crecimiento.  

Las preferencias de los consumidores por el banano cultivado de forma sostenible 

son la principal fuerza impulsora de este crecimiento. La investigación evidencia que el 

consumo de banano orgánico y certificado Fairtrade, en estas dos regiones ha crecido 

notablemente durante las dos últimas décadas, abarcando aproximadamente el 10% del 

mercado. En el caso de Europa, es el Reino Unido el que lidera el consumo de banano 

Fairtrade, en el cual un tercio de estas tienen certificación Fairtrade. 

Las ventas de banano orgánico y certificado Fairtrade también ha aumentado en 

Bélgica y los Países Bajos. En los Estados Unidos, el banano que cumple con VSS comprende 

el 10% de la industria, y las ventas minoristas se incrementaron en un 17,5% durante el 2017 

en relación al 2016. Durante los tres primeros meses del 2020, las ventas de banano 

compatible con VSS aumentaron en un 19,5%.  

Aunque el consumo de bananas que cumplen con VSS se concentra principalmente 

en América del Norte y Europa, los países en desarrollo que vienen a ser los principales 

consumidores de banano, y se espera que impulsen el crecimiento de su demanda durante 
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los próximos años. Asia-Pacífico se ubica como la principal región consumidora y representa 

el 61% del consumo mundial de banano, encabezada por India, China y Filipinas. El consumo 

de banano local en muchos países africanos también es notable, particularmente en Uganda, 

Ruanda y Camerún. El banano juega un papel importante en la dieta de las personas en los 

países en desarrollo porque son una fuente razonable de energía. (Meier & Willer, 2020). 

 En el Perú. Los principales destinos de las exportaciones de banano en el 1.1.3.2.

Perú son: Holanda, seguido de Estados Unidos y Bélgica, como se muestra a continuación 

(FAO, 2019): 

Tabla 3. 

Exportaciones de banano en Perú 2009-2019 

 

Fuente: (FAO, 2019) 

La mayoría del banano exportado por Perú es orgánico, que equivale 

aproximadamente el 3% de la producción a nivel mundial. Es en el 2014, donde el proceso 

de elaboración abarcó alrededor de 5,500 ha, siendo este un 4% del total. En las regiones de 

Piura, Tumbes y Lambayeque es donde hubo mayor concentración esto debido a la labor 

realizada por los agricultores que poseen fincas menores a tres hectáreas. A finales de los 

años noventa, a partir del cambio de lo convencional a orgánico, es en el Valle de Chira 

ubicado en Piura donde se concentra más del 80% de producción. En el Perú, la producción 

de banano orgánico, durante los años 2010 a 2015, tuvo un alza de 94%, existiendo un 5% de 

producción exportado por 7 000 pequeños agricultores. (FAO, 2017). 

García (2019), señala que en Perú hubo un gran progreso, a excepción del 2012, 

donde las exportaciones cayeron debido a la plaga Thrip de la Mancha roja, una de las más 

importantes entre otras, originando que gran cantidad no pasen el control de calidad,  y 

ocasionando que en ese mismo año haya una baja significativa en las exportaciones. 

Sin embargo, a finales de 2012 y a inicios de 2013 se ejecutaron proyectos 

productivos de cofinanciamiento no reembolsables con el fin de mejorar la tecnología de 

producción, como consecuencia esto incentivó a pequeños productores para continuar con 
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la producción, originando el incremento sostenido de las hectáreas cosechadas, así como 

también la exportación del banano orgánico al mundo. Por tal motivo, las hectáreas que 

fueron cosechadas del 2010 se multiplicaron a 9,800 ha, sin embargo, en diciembre de 2017, 

según el MINAGRI se pudo registrar 16,800 ha en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. 

A nivel de Piura existirían 15,000 ha de banano orgánico y otras 3,000 ha adicionales del 

banano convencional, mientras que en Tumbes y Lambayeque existen unas 6,500 ha 

sembradas, de acuerdo a fuentes privadas. 

Figura 5. 

Principales destinos y participación del mercado de exportación en el mundo (en miles de USD). 

 

Fuente: (García, 2019)  

1.1.4. Importaciones de banano 

En el 2019, se generó un aumento alrededor de 6,12% comparado con el año 2018 

debido a que las importaciones netas del banano a nivel mundial lograron alcanzar los 19,4 

millones de toneladas (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019). 
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Tabla 4. 

Importaciones de banano a nivel mundial por mercado (en miles de toneladas). 

 
Fuente: (FAO, 2021) 

La mayor distribución de importaciones del banano orgánico a nivel mundial de 

encuentran ubicadas en Estados Unidos y China, seguidos por Rusia y Alemania, tal como se 

muestra a continuación 

Tabla 5. 

Distribución de Importaciones de banano a nivel mundial por país - 2019. 

País Importaciones - Año 2019 (Toneladas) 
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País Importaciones - Año 2019 (Toneladas) 

United States of America 4676918 
China, mainland 2583300 

Russian Federation 1512442 
Germany 1302845 

Netherlands 1262110 
Belgium 1145764 
Japan 1045127 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1011407 
Italy 731047 

France 671157 

Fuente: (FAO, 2021) 

Figura 6. 

Principales destinos y participación del mercado de exportación en el mundo (en miles de USD). 

 

Fuente: (FAO, 2021). Elaboración propia. 

 Estado situacional del banano a nivel nacional 1.2.

1.2.1. Cultivo de Banano 

En Perú, en el período 2010 al 2019 se determinó que 2018 fue el de mayor cultivo 

de banano orgánico y correspondió a la Región Piura. 

De acuerdo a la Dirección Regional de Agricultura de Piura, en 2018 se contaba con 

7,222.1 hectáreas correspondiente a diversas asociaciones.  El primer lugar es representado 

por la provincia de Sullana con el 78%, Morropón con 13.9%, Paita con el 4.1% y por último 

Piura con 4.0%, como se muestra en el siguiente cuadro 
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Figura 7. 

Cultivo de banano orgánico a nivel nacional – Perú. 

 

Fuente: (Távara, 2020) 

1.2.2. Producción de banano 

(Távara, 2020), manifiesta en su estudio que el cuarto productor de plátano es Piura, 

provincia que en durante el 2007 al 2017 logró un de 12,7% en producción, mientras que San 

Martín lo supera en 20,4 %, seguido de Loreto (15%) y Ucayali (12,9%). 

En el Valle del Chira, en Piura, existen asociaciones que se especializan en la 

exportación de banano orgánico: APPBOSA, APOQ, AVACH, BOS y APBOSMAN poseen 

aproximadamente 2,5 mil ha (un 34 % de banano para las exportaciones). Debido al Niño 

costero en 2017 hubo una reducción del 25,3% en comparación del año anterior. El clima de 

Piura beneficia la siembra y cosecha de todo el año sin problema, logrando su primera 

producción en 9 - 10 meses después de la instalación, completamente diferente de otras 

regiones donde las latitudes requieren de 12 a 13 meses. 

En Piura, la calidad del banano orgánico mejora conforme incrementan las exigencias 

del mercado, ya que existen consumidores con responsabilidad ambiental y más conscientes 

sobre los productos inocuos, para que esto se sida dando se han incorporado sistemas de 

trazabilidad que pueda garantizar el control y procedencia. Para comercializar la producción 

y respaldar los costos de certificación a pedido de los importadores, así como de los 

consumidores. Los productores han formado asociaciones y/o cooperativas, las 

certificaciones son: Orgánico, Global Gap y Comercio Justo (Fair Trade), siendo Comercio 

Justo la oportunidad adecuada de mercado para la exportación de los pequeños productores 

en Perú.  

Como se observa en la Figura 8, (2018 citado por SIICEX 2019), donde se señala que 

hay 78 empresas, cooperativas y asociaciones que se encargan de exportar banano orgánico, 

siendo 5 primeras dentro de la lista: PRONATUR SAC, Cooperativa Agraria APPBOSA, 
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Agronegocios Los ANGELES SAC, BANANICA SAC, Asociación de Pequeño Productores 

Orgánicos de Querecotillo-APOQ. 

Figura 8. 

Cultivo de banano orgánico a nivel nacional – Perú. 

Fuente: (Távara, 2020) 

1.2.3. Exportaciones de banano 

Piura, es la región del norte considerado uno de las más importantes fabricantes y 

principales centros de exportación respecto al banano orgánico en el Perú. También se 

encuentran La Libertad, Lambayeque, Lima, Ancash, entre otros, las cuales en conjunto 

suman 311 mil toneladas durante el año 2012. Estimando 283 mil toneladas en el año 2013 

con un descenso de un 9% en relación al año 2012, esto causado por problemas 

climatológicos tales como el exceso de frío, que provocó afectaciones en el cultivo, aun así, 

se llegó a producir 239 mil toneladas.  

En el año 2013 el thrips de la mancha roja (Chaetanaphothrips spp) inicia su ataque, 

cabe recalcar que ya había causado daño de un 40% en el área dedicada al cultivo en la 

región, principalmente en los valles del Chira y del Alto Piura. 

Según reportes de Agrodataperu, durante el año 2018 se alcanzó 167 millones de 

dólares en lo concerniente a exportaciones las cuales fueron hechas a 20 países, siendo el 

más recurrente los países bajos con un total 59 millones de dólares (35% del total) teniendo 

a PRONATURSAC como la empresa peruana de exportación más importante; que pasó de 

11.4 millones del año 2017 a 15.18 millones de dólares americanos, a diferencia de la 

Cooperativa Agraria APPBOSA, la cual es una organización bananera donde se ha notado una 

reducción de 14.8 millones en el 2017 a 13.6 millones de dólares.(Agrodataperu, 2021). 

En las zonas de producción de Piura siguen apareciendo grandes empresas, lo que 

genera una competencia interna para los pequeños productores, quienes deben realizar un 

trabajo mucho más eficiente que les permita mantenerse una presencia competitiva en el 
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mercado. En relación al precio que se paga en chacra al productor, de acuerdo a la 

Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Querecotillo ha habido un incremento 

sostenido de $ 5.2 hasta $ 6.5 dólares por caja en los últimos cuatro años, mientras que en 

2018 se pagó $ 5.6. 

Lamentablemente, el banano orgánico peruano es poco notable dentro del mercado 

internacional, careciendo de características diferenciadoras respecto a su competencia. No 

existe control en cuanto a los precios siendo el mercado el encargado de fijarlos, las 

organizaciones bananeras tienen el certificado Fairtrade, el cual establece por año un precio 

mínimo, con el cual el pequeño productor tiene el poder de negociar el precio del banano 

orgánico con importadores. 

 Problemática del cultivo de banano en Piura 1.3.

1.3.1. Cultivo de Banano  

Entre los problemas principales en el cultivo de banano se encuentran:  

• Los productores no cuentan con todas las capacidades para aplicar las prácticas 

culturales orgánicas.  

• La producción se ve afectada, disminuyendo en un 30%, lo cual desanima a los 

productores debido a plagas y enfermedades: Thrips de la mancha roja (plaga más fuerte), 

escamas (enfermedad), etc. 

• Existe una variedad de oferta de productos para controlar las plagas de Thrips, razón 

por la cual la aplicación de productos se ha descontrolado, desacreditándose como país en 

cuanto al manejo por medio de hallazgos perjudiciales en el fruto. 

• A pesar de las capacitaciones y asistencia técnica aún existen productores que no 

colaboran y se resisten a cumplir con las prácticas de agricultura orgánica, especialmente en 

términos de control de plagas.  Mediante investigaciones se detectó el uso de insumos 

químicos y se ha sancionado en organizaciones.  

• Las áreas de producción fragmentadas, que son una restricción creciente, no 

garantizan la producción para el mercado de certificación. (CIPCA, 2019). 

1.3.2. Principales plagas 

Algunas plagas que afectan al banano incluyen: los insectos de follaje (larvas 

lepidópteros), insectos del fruto (Abeja Trigona, Cochinilla Arinosa, Colaspis Sp, Trips Sp 

(Thrips de la mancha roja), Nematodos, Picudo Negro, Picudo Rayado), de la misma forma, 

entre las más relevantes enfermedades tenemos: Amarilla y Sigatoka Negra, Moko, Fusarium 

Oxysporum (TR4), Banana Streak Badnavirus (BSV) y Virus Cucumis mosaic cucumovirus 

(CMV) (Távara, 2020). 
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En ese sentido, respecto a las más relevantes plagas o enfermedades que afectan los 

cultivos en la Región Piura, se menciona a la mancha roja (thrips), escamas y mosaico.  

Asimismo, el 94% manifiestan que sus cultivos se han visto dañados por la mancha 

roja teniendo un 24% de sus cultivos afectados por esta plaga; el porcentaje de agricultores 

que manifiestan que sus cultivos vienen siendo afectados por las escamas es del 94% y 

tienen un 15% de sus cultivos afectados por esta plaga y el porcentaje de agricultores que 

manifiestan que sus cultivos vienen siendo afectados por el mosaico del 71% y tienen un 9% 

de sus cultivos afectados por esta plaga.  

Adicionalmente se identifican otras plagas, pero con un menor porcentaje como los 

son: cochinilla, virosis, nematodos y pudrición de la raíz; y que aún un relevante porcentaje 

de agricultores no toma medidas para mitigar las plagas, en especial con respecto a las 

escamas y al mosaico (CIPCA, 2019). 

De estas plagas, la que siempre existe es el thrip de la mancha roja, el cual 

únicamente se controla; por ello, el presente trabajo se centra en el estudio y análisis de los 

thrips de la mancha roja. 



 

 Capítulo 2 

Estudio de la distribución poblacional del thrips y análisis estadístico de las variables de 

campo 

 Estudio de la distribución poblacional del thrips 2.1.

2.1.1. Thrip de la mancha roja  

Las especies causantes de esta plaga son la Chaetanaphothrips orchidii y la 

Chaetanaphothrips signipermis, las cuales producen una mancha rojiza de forma ovalada en 

la epidermis de la cáscara del banano, apareciendo en las zonas donde hay dos bananos para 

extenderse por toda la superficie, volviendo a la cáscara áspera, no tiene brillo la cual 

presenta estrías superficiales en los casos más graves. De acuerdo a Simmonds (1973), esta 

plaga aparece especialmente en verano (Céspedes, 2004). 

 Clasificación taxonómica. 2.1.1.1.

• Chaetanaphothrips signipennis (Lachira, 2018) 

La ubicación taxonómica según Mitri & Stannard (1962) es :  

Reino: Animal  

Phyllum: Artrópoda  

Clase: Insecta 9  

Orden: Thysanóptera  

Sub-orden: Terebrantia  

Familia: Thrípidae  

Género: Chaetanaphothrips.  

Especie: Chaetanaphothrips signipennis 

• Chaetanaphothrips orchidii (Morales, 2015) 

Moulton (1948) señala la siguiente ubicación:  

Reino: Animal  
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Phyllum: Artrópoda  

Clase: Insecta 9  

Orden: Thysanóptera  

Sub-orden: Terebrantia  

Familia: Thrípidae  

Género: Chaetanaphothrips.  

Especie: Chaetanaphothrips orchidii 

2.1.2. Ciclo de vida 

Para Castillo y Rodríguez (2019) entre 6 a 9 días es que empiezan a manifestarse los 

huevos de las especies, y existen dos estados por el cual pasan y se alimentan las ninfas, 

también conocidas como ninfales. Cuando la ninfa llega a madurar es que se traslada al 

suelo y pasa a la etapa de pre-pupa y pupa en un promedio de 8 a 10 días, los adultos 

germinarán en unas 24 horas dañando el fruto. Toma alrededor de 28 días para el ciclo de 

vida se complete y puede prolongarse por 3 meses en el invierno. El paso del color amarillo 

cremoso a un marrón oro y a su vez es angosta, midiendo de 1.2 a 1.5mm de largo dados en 

la hembra adulta. Para que la reproducción y alimentación de los thrips se vean favorecidas 

se necesitan de factores como temperaturas elevadas, presencia de humedad y los hijuelos 

en crecimiento. 

Por lo general, en las vainas, ubicadas entre los dedos del racimo y en partes oscuras 

de la planta es que ese tipo de animales viven. Se encuentran usualmente en plantaciones 

donde se carece de un trabajo de limpieza tanto campos como en planta, espacios donde se 

genera un aumento de la cantidad de insectos. Dependiendo del nivel de infestación se 

podrán observar en forma de vetas rojas oscuras de longitudes que varían. 

Figura 9. 

Insecto Thrip Adulto. 

 

Fuente: (Castillo & Rodriguez, 2019) 
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2.1.3. Impacto de la mancha roja en el banano 

Existe entre el 20 a 60% de rechazo durante las cosechas debido al daño producido 

por su alimentación y ovoposición en la epidermis de los frutos, lo que genera que se 

descarten en el proceso de empaque para la exportación (Arias de Lopez et al., 2017). 

Según señala Lachira (2018) uno de los factores que afectan la producción bananera 

es el ataque de insectos, provocando grandes pérdidas en producción, al mismo tiempo 

reduciendo el rendimiento y calidad de la fruta. 

El problema más frecuente es el thrip de la mancha roja, como lo ocurrido en 

Ecuador en el año 2011, ya que dicha plaga generó un rechazo entre el 30 y 60% de la 

producción, poniendo en riesgo cumplir con las exigencias que solicita la industria respecto 

al control de calidad teniendo como consecuencia su rechazo en el mercado. 

Además, en el sur de Gujarat (India), región dedicada al cultivo fue encontrada más 

de la mitad total de la producción de frutas fueron dañadas por la contaminación de thrips 

de la mancha roja, lo que disminuyó la calidad comercial de las frutas. 

Del mismo modo en el 2009 en las zonas contiguas a Jalgaon (India), el 14 a 29% se 

vio afectada la producción debido al incremento de la infestación del thrip de la mancha 

roja, mientras que en el 2011 fue del 16-35% y en el 2013 entre 16-34%. 

En nuestro país, según (Arias de Lopez, 2017) las consecuencias por la infestación de 

esta plaga son las siguientes: 

• Pérdidas entre el 20 – 30% de la fruta del banano. 

• Divisas no percibidas valorizadas en 40 millones de US$, aproximadamente. 

• Incredulidad entre consumidor e importador. 

• La presencia de productos de control biológico no probados crea un impacto 

negativo en el ecosistema y la economía del productor. 

En Ecuador, el 35 y 60 % de producción de banano orgánico durante el 2010 fueron 

rechazadas por thrips de la mancha roja.  

Según SENASA, la “mancha roja” genera grandes pérdidas económicas a los 

productores de banano en Piura, región donde existe más del 80% de cultivos de dicho fruto 

en Perú (AgroNoticias, 2019). 

En Piura se encontraron hallazgos en fruta con “mancha roja” afectada por thrips,  la 

especie Chaetanaphothrips signipennis en el año 2010 (Rojas, 2013). 

2.1.4. Métodos de manejo y de control de thrips de la mancha roja 

 Manejo en el cultivo del banano. Visitar reiteradamente los cultivos para 2.1.4.1.

prevenir afectaciones originadas por la plaga y así minorar el incremento, esto como medida 
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de manejo en los cultivos de banano, además de conservar los materiales para la cosecha 

siembra, transporte y empaque limpios. Además de esta, la medida de protección es 

remover las plantas infestadas para destruirlas y se llevan a cabo mediante la incineración y 

así no cultivar plantas que hospeden los thrips próximas al cultivo. 

En la etapa de floración, así como en la del desarrollo del fruto del cultivo de banano 

el control de los thrips es bastante crítico, pero estas medidas de control tienen que ser 

utilizadas durante el crecimiento del banano y por lo tanto minimizando el daño causado por 

los thrips. 

 Control cultural. Como menciona Rojas en (Crisanto, 2018), le corresponde al 2.1.4.2.

agricultor la utilización de prácticas en el manejo de cultivo. Al realizar estas tareas se 

lograría la reducción de apariciones de plagas porque la cantidad de insectos disminuye de 

manera considerable a niveles que no generan daños al cultivo, siendo esta la forma de 

control adecuada. Cuando se dan condiciones de asepsia total, se reduce la presencia de 

enfermedades. 

Los siguientes procedimientos son mencionados por la Dirección General de Sanidad 

Vegetal (Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, 2019): 

2.1.4.2.1. Procedimiento para la precosecha.  Con el fin de fomentar la afectación 

del comportamiento del insecto de la plaga en sus distintas etapas es que se aconseja que se 

realicen las labores culturales: controlar las malezas y deshoje. (Figura 10, A) (Rojas, 2013). 

Además, el uso de las bolsas de polietileno cuando la fruta está en la fase del 

desarrollo facilita que se cree una barrera impidiendo la contaminación del thrip de la 

mancha roja del banano. (Figura 10, B y C); aunque no es posible que durante una 

infestación fuerte las bolsas protejan la fruta. (Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, 

2019).  Se sugiere que para  manejar el C. signipennis se utilice aceites hortícolas y agua 

jabonosa (Constantinides & McHugh, 2003). 

2.1.4.2.2. Procedimiento para la cosecha. En la etapa de la cosecha, debe prestar 

atención para garantizar las condiciones adecuadas en el huerto, depuración a tiempo de 

frutos caídos y podridos (Figura 10, D). 

2.1.4.2.3. Procedimiento para la postcosecha. En el proceso de envasado, se deben 

seleccionar y clasificar los bananos y así evitar que se incluya insectos, ácaros, frutos 

podridos, hojas, ramas o tierra, se debe mantener las empacadoras en condiciones sanitarias 

que permita conservar el sitio sin signos de plagas. A bajas temperaturas se almacenarán los 

bananos envasados.  

Al mismo tiempo, los materiales de empaque deben cumplir con los lineamientos 

fitosanitarios. (Arias de Lopez et al., 2017). 
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Figura 10. 

Procedimientos de control cultural. 

 

Fuente: (Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, 2019) 

 Control Químico.  Según (Cisneros, 2010) en (Rojas, 2013) el azufre, aceites 2.1.4.3.

emulsionables, jabones, detergentes, vegetales como Capsicina, Rotenona, Neem, entre 

otros, extractos de hongos y demás productos a pesar de tener compuestos de efectos 

insecticidas y/o acaricidas no son considerados perjudiciales para la fauna, ya que no tienen 

presencia de otros plaguicidas teniendo así la capacidad de controlar poblaciones bajas 

permitiendo que sobrevivan la mayoría de sustancias de control biológico, sin embargo, no 

son recomendables para minorar poblaciones altas  de plagas. Se les considera esenciales 

componentes-MIP de mantenimiento, que tienen que aplicarse por para prevenir que las 

plagas ocasionen una emergencia. 

(Escobar, 2013) indica que para el control de thrips, en relación al insecticida 

comercial el uso de insecticidas botánicos estableció un nivel de eficiencia muy bueno. No 

hay presencia de afectación en la fauna insectil beneficiosa, ni residualidad de productos 

dañinos o que sean perjudiciales para las personas. 



34 
 

(Picado & Añasco, 2005) señala que el caldo sulfocálcico compuesta por azufre y cal, 

al ser puesta sobre plantas enfermas se encarga del control de patógenos, el ingreso a las 

células de la planta contribuyendo de esta manera a que se formen aminoácidos y proteínas. 

Para la Dirección general de sanidad vegetal (Centro Nacional de Referencia 

Fitosanitaria, 2019), el uso de pesticidas para el control químico basado en la presencia o 

ausencia de thrips, y es definida por  la exploración regular del campo y de vigilancia. En el 

caso del control químico de Chaetanaphothrips signipennis, este se orienta en el uso de 

insecticidas, para matar las pupas y a los adultos, estas aplicaciones deben ser utilizadas en 

la herramienta de trabajo en el suelo. Esto sería la única posibilidad para evitar la 

reinfestación. 

En la Tabla 6 se muestran algunos de los insecticidas utilizados  en México para poder 

controlar la C. signipennis y cuyo uso está regulado por la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS, 2017). 

Tabla 6. 

Insecticidas aplicados para el control de C. signipennis 

 
Fuente: (Constantinides & McHugh, 2003). 
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 Control etológico. Se recomienda la inclusión de trampas pegantes de color 2.1.4.4.

blanco como estrategia en los Programas de Control Integrado de C. signipennis. Para la 

longitud de onda que pertenece al espectro visible es que se le refleja a través de un objeto, 

uno de los factores que se incorporan para apreciar los patrones visuales de los insectos. El 

número de thrips capturados depende de la cantidad de longitud de la onda reflejada desde 

la superficie de la trampa a un orden de 350 nm 8 (Uy). 

(Dirección Regional de Agricultura Piura, 2017) se usan las trampas tejadillo blancas y 

azules y así atraer y atrapar los thrips. 

 Control biológico.  Cisneros (2010) indica en su estudio que, debido a la 2.1.4.5.

represión de las plagas a través de enemigos naturales, por medio de  predadores, parásitos 

y patógenos un complemento óptimo para realizar un manejo integrado del cultivo es el 

control biológico. Estos enemigos biológicos no dejan residuos tóxicos a comparación con los 

pesticidas, tampoco residuos tóxicos en las plantas ni contaminan el medioambiente, 

logrando hacer de esto una gran opción para agricultura orgánica. 

Lo insectos u otros animales llamados también predadores quienes mediante la 

succión de la sangre o devorándolos ocasionan la muerte de las plagas (víctimas o presas) de 

manera rápida, Chrysoperla carnea y Orius insiduosus son predadores perfectos, usados para 

controles biológicos, a comparación de Orius insiduosus el que tiene un amplio espectro de 

predatación es el Chrysoperla carnea en su estado larval. 

Los microorganismos como virus, rikettsias, bacterias, protozoarios, hongos y 

nemátodos, responsables de enfermedades o epizootias que se ocasionan en las plagas son 

los patógenos. Los hongos entomopatógenos Lecanicillium lecanii y Beauveriabassiana, 

generan buenos resultados bajo condiciones ambientales favorables. 

 Microorganismos entomopatógenos.  Según Debach et al. (1977), son 2.1.4.6.

enfermedades en insectos originadas por bacterias, hongos, virus, protozoos y nematodos. 

se conocen pocas especias de agentes patógenos si los comparamos con la cantidad de 

insectos entomófagos antes descritos. No obstante, una gran mayoría de estos ataca a una 

cantidad considerable de especies. Entre las ventajas que poseen es que no generan 

desequilibrios en el agroecosistema debido a que no son tóxicos para las personas, así como 

no contamina el medio ambiente. 

De acuerdo a Cisneros (2010) un hongo entomopatógeno puede convertirse también 

en un parásito de insectos, llegando a matarlos o hasta incapacitarlos. El uso y manipulación 

de hongos entomopatógenos genera interés mundial para el control a nivel biológico de 

insectos y demás plagas de artrópodos. Las fases asexuales de Ascomycota (Beauveria spp.), 

Isaria spp., Lecanicillium spp., Metarhizium spp., Purpureocillium spp. y otras) tiene un 

estudio diligente y profundo debido a las características que favorecen ser usadas como 

insecticidas biológicos. 
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La DRAP (2017) sugiere la aplicación del hongo entomopatógenos llamados 

Beauveriabassiana, Lecanicillium lecanii. 

 Insectos benéficos.  Según (Nicholls, 2008), determina que suelen elegir una 2.1.4.7.

determinada presa y, por lo general, el victimario tiene mayor tamaño que su víctima. 

Hembras y machos tanto de forma joven como adulta serían predadores. Un gran número 

de ellos se alimenta de distintas presas en el transcurso de su crecimiento. El Orius spp el 

cual es un chinche depredador realmente voraz, con la capacidad de manejar grandes 

poblaciones de thrips, ya sean larvas o adultos. A su vez, se alimentar de huevos de moscas 

blancas, polen, pulgones, arañas rojas y lepidópteros. 

Cisneros (2010), sostiene que aquellos insectos predadores son especies 

masticadores tales como las especies picadoras - chupadoras. Las cuales se alimentan 

únicamente de sus presas en tanto que los insectos picadores chupadores predadores lo 

hacen del jugo de sus presas y también de las plantas. Los jugos de las plantas ayudan a la 

subsistencia del predador, aunque por lo general este necesita de los jugos animales para 

reproducirse. En el caso de los adultos de las especies predadoras su régimen alimenticio es 

el mismo que los no maduros, tales como larvas o ninfas. En mayor medida, los insectos 

predadores se hallan en el orden de los hemípteros, coleópteros, neurópteros y en menor 

medida en el orden de los himenópteros y dípteros. 

La DRAP (2017), sugiere la liberación de una gran cantidad de insectos benéficos, 

tales como Orius spp., Chrisoperla carnea. 

Según la Dirección General de Sanidad Vegetal (Centro Nacional de Referencia 

Fitosanitaria, 2019), indica que algunas especies de hormigas pueden llegar a ser 

beneficiosas dado que ataca las pupas localizadas en el suelo, como se ilustra en la Figura 11. 

Figura 11. 

Control biológico de Chaetanaphothrips signipennis 

mediante el uso de compuestos biológicos. 

 

Fuente: SERFIN s/a. 
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 Distribución poblacional de thrips de la mancha roja 2.2.

2.2.1. Metodología para la toma de la muestra de thrips (variable dependiente) 

Para el presente estudio, se efectuaron mediciones para identificar la cantidad de 

thrips de la mancha roja en las plantas de banano de una parcela de la Asociación 

Productores de Banano Orgánico Valle San Lorenzo (ASPROBO - VSL) ubicada en el 

departamento de Piura. 

Para la medición de los thrips de la mancha roja en dicha parcela, se tomó una 

muestra de 25 plantas por cada día de registro, la toma de la muestra se hizo en toda la 

parcela (lado izquierdo, lado central y lado derecho), por cada una de estas plantas se 

registró las cantidades de thrips encontrados y se diferenció las ninfas de los adultos.  

Cabe precisar que, las mediciones de los thrips se han realizado observando desde la 

base del árbol de banano hasta sus hojas. 

Para la evaluación de la distribución poblacional de los thrips se tomaron en cuenta 

las mediciones del nivel de la referida plaga desde el 13 de noviembre de 2019 hasta el 14 de 

mayo de 2021, que se señalan en las siguientes figuras. 

Posterior a ello, dichos datos se consignaron en los formatos denominados 

“Evaluación de Plagas Banano” (Figura 12) y/o “Reporte de Plagas” (Figura 13), los mismos 

que han servido para procesar la información mediante la elaboración de gráficas. 

Figura 12. 

Evaluación de Plagas Banano. 
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Fuente: Universidad de Piura. 

Figura 13. 

Reporte de Plagas. 

 

Fuente: Universidad de Piura. 

Figura 14. 

Toma de muestra de Thrips de la mancha roja en planta de banano. 

 

Fuente: Universidad de Piura 
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2.2.2. Distribución poblacional de thrips en el tiempo 

Seguidamente se muestra la recopilación de los datos obtenidos de la cantidad de 

thrips de la mancha roja. Asimismo, con ellos se obtuvieron variables estadísticas para su 

evaluación en el tiempo (cantidad, porcentajes, promedios, varianzas, valores máximos y 

logaritmos): 

Tabla 7. 

Cuadro resumen A de los registros obtenidos del nivel de thrips y variables estadísticas resultantes 

para su evaluación en el tiempo. 

 



40 
 

 

 

Fuente: Universidad de Piura, Elaboración propia. 

 

 

Ninfas 

Unid

Adultos 

Unid

Total 

Unid
%Ninfas %Adultos Total

Ninfas 

Prom

Adultos 

Prom

Ninfas 

Var

Adultos 

Var

Ninfas 

Max

Adultos 

Max
% PL inf x Ninfas 

% PL inf x 

Adultos
PL inf x Ninfas PL inf x Adultos

48 8/05/2020 17.00 17.00 34.00 50% 50% 1.36 0.68 0.68 1.23 0.89 4.00 3.00 36.00% 40.00% 9.00 10.00

49 12/05/2020 3.00 0.00 3.00 100% 0% 0.12 0.12 0.00 0.19 0.00 2.00 0.00 8.00% 0.00% 2.00 0.00

50 15/05/2020 2.00 0.00 2.00 100% 0% 0.08 0.08 0.00 0.16 0.00 2.00 0.00 4.00% 0.00% 1.00 0.00

51 19/05/2020 4.00 1.00 5.00 80% 20% 0.20 0.16 0.04 0.22 0.04 2.00 1.00 12.00% 4.00% 3.00 1.00

52 22/05/2020 4.00 3.00 7.00 57% 43% 0.28 0.16 0.12 0.22 0.19 2.00 2.00 12.00% 8.00% 3.00 2.00

53 27/05/2020 7.00 5.00 12.00 58% 42% 0.48 0.28 0.20 0.79 0.25 4.00 2.00 12.00% 16.00% 3.00 4.00

54 29/05/2020 17.00 10.00 27.00 63% 37% 1.08 0.68 0.40 2.14 0.75 5.00 3.00 20.00% 20.00% 5.00 5.00

55 2/06/2020 11.00 9.00 20.00 55% 45% 0.80 0.44 0.36 0.76 0.57 3.00 2.00 24.00% 20.00% 6.00 5.00

56 5/06/2020 4.00 4.00 8.00 50% 50% 0.32 0.16 0.16 0.22 0.22 2.00 2.00 12.00% 12.00% 3.00 3.00

57 9/06/2020 8.00 8.00 16.00 50% 50% 0.64 0.32 0.32 0.64 0.48 3.00 2.00 16.00% 20.00% 4.00 5.00

58 12/06/2020 6.00 6.00 12.00 50% 50% 0.48 0.24 0.24 0.36 0.36 2.00 2.00 16.00% 16.00% 4.00 4.00

59 16/06/2020 13.00 11.00 24.00 54% 46% 0.96 0.52 0.44 1.76 0.67 6.00 2.00 20.00% 24.00% 5.00 6.00

60 24/06/2020 51.00 20.00 71.00 72% 28% 2.84 2.04 0.80 11.46 1.33 12.00 4.00 36.00% 36.00% 9.00 9.00

61 26/06/2020 36.00 15.00 51.00 71% 29% 2.04 1.44 0.60 7.59 0.83 12.00 2.00 36.00% 32.00% 9.00 8.00

62 30/06/2020 29.00 21.00 50.00 58% 42% 2.00 1.16 0.84 3.81 2.06 7.00 5.00 36.00% 32.00% 9.00 8.00

63 3/07/2020 24.00 15.00 39.00 62% 38% 1.56 0.96 0.60 2.96 0.83 7.00 3.00 36.00% 36.00% 9.00 9.00

64 7/07/2020 47.00 26.00 73.00 64% 36% 2.92 1.88 1.04 5.94 2.29 7.00 5.00 44.00% 40.00% 11.00 10.00

65 10/07/2020 41.00 26.00 67.00 61% 39% 2.68 1.64 1.04 4.82 1.87 6.00 4.00 44.00% 44.00% 11.00 11.00

66 14/07/2020 77.00 25.00 102.00 75% 25% 4.08 3.08 1.00 12.66 0.92 10.00 2.00 56.00% 56.00% 14.00 14.00

67 17/07/2020 51.00 17.00 68.00 75% 25% 2.72 2.04 0.68 9.12 0.89 10.00 2.00 40.00% 36.00% 10.00 9.00

68 21/07/2020 63.00 27.00 90.00 70% 30% 3.60 2.52 1.08 12.09 1.66 12.00 4.00 48.00% 48.00% 12.00 12.00

69 24/07/2020 93.00 31.00 124.00 75% 25% 4.96 3.72 1.24 26.54 1.77 18.00 4.00 52.00% 52.00% 13.00 13.00

70 28/07/2020 41.00 1.00 42.00 98% 2% 1.68 1.64 0.04 16.49 0.04 17.00 1.00 24.00% 4.00% 6.00 1.00

71 31/07/2020 3.00 2.00 5.00 60% 40% 0.20 0.12 0.08 0.19 0.16 2.00 2.00 8.00% 4.00% 2.00 1.00

72 4/08/2020 3.00 0.00 3.00 100% 0% 0.12 0.12 0.00 0.19 0.00 2.00 0.00 8.00% 0.00% 2.00 0.00

73 7/08/2020 4.00 1.00 5.00 80% 20% 0.20 0.16 0.04 0.22 0.04 2.00 1.00 12.00% 4.00% 3.00 1.00

74 11/08/2020 38.00 19.00 57.00 67% 33% 2.28 1.52 0.76 6.93 1.44 10.00 4.00 32.00% 32.00% 8.00 8.00

75 14/08/2020 51.00 14.00 65.00 78% 22% 2.60 2.04 0.56 12.79 0.92 12.00 3.00 36.00% 28.00% 9.00 7.00

76 18/08/2020 36.00 13.00 49.00 73% 27% 1.96 1.44 0.52 6.09 0.76 8.00 2.00 32.00% 28.00% 8.00 7.00

77 21/08/2020 47.00 16.00 63.00 75% 25% 2.52 1.88 0.64 11.28 0.82 12.00 3.00 40.00% 40.00% 10.00 10.00

78 25/08/2020 54.00 22.00 76.00 71% 29% 3.04 2.16 0.88 8.06 0.94 9.00 3.00 52.00% 52.00% 13.00 13.00

79 28/08/2020 89.00 21.00 110.00 81% 19% 4.40 3.56 0.84 20.76 1.14 13.00 3.00 52.00% 40.00% 13.00 10.00

80 2/09/2020 92.00 28.00 120.00 77% 23% 4.80 3.68 1.12 18.64 1.36 14.00 4.00 60.00% 56.00% 15.00 14.00

81 4/09/2020 34.00 21.00 55.00 62% 38% 2.20 1.36 0.84 6.57 1.22 12.00 3.00 40.00% 40.00% 10.00 10.00

82 8/09/2020 4.00 2.00 6.00 67% 33% 0.24 0.16 0.08 0.39 0.08 3.00 1.00 8.00% 8.00% 2.00 2.00

83 11/09/2020 9.00 0.00 9.00 100% 0% 0.36 0.36 0.00 0.91 0.00 4.00 0.00 16.00% 0.00% 4.00 0.00

84 15/09/2020 4.00 3.00 7.00 57% 43% 0.28 0.16 0.12 0.22 0.19 2.00 2.00 12.00% 8.00% 3.00 2.00

85 18/09/2020 8.00 0.00 8.00 100% 0% 0.32 0.32 0.00 0.56 0.00 3.00 0.00 20.00% 0.00% 5.00 0.00

86 22/09/2020 9.00 0.00 9.00 100% 0% 0.36 0.36 0.00 0.66 0.00 3.00 0.00 20.00% 0.00% 5.00 0.00

87 25/09/2020 11.00 1.00 12.00 92% 8% 0.48 0.44 0.04 0.76 0.04 3.00 1.00 24.00% 4.00% 6.00 1.00

88 29/09/2020 4.00 3.00 7.00 57% 43% 0.28 0.16 0.12 0.22 0.11 2.00 1.00 12.00% 12.00% 3.00 3.00

89 2/10/2020 10.00 0.00 10.00 100% 0% 0.40 0.40 0.00 1.08 0.00 4.00 0.00 16.00% 0.00% 4.00 0.00

90 6/10/2020 8.00 3.00 11.00 73% 27% 0.44 0.32 0.12 0.81 0.11 4.00 1.00 16.00% 12.00% 4.00 3.00

91 9/10/2020 7.00 2.00 9.00 78% 22% 0.36 0.28 0.08 0.54 0.08 3.00 1.00 16.00% 8.00% 4.00 2.00

92 13/10/2020 8.00 3.00 11.00 73% 27% 0.44 0.32 0.12 0.48 0.11 2.00 1.00 20.00% 12.00% 5.00 3.00

93 16/10/2020 18.00 0.00 18.00 100% 0% 0.72 0.72 0.00 1.46 0.00 4.00 0.00 32.00% 0.00% 8.00 0.00

94 20/10/2020 8.00 4.00 12.00 67% 33% 0.48 0.32 0.16 0.81 0.22 4.00 2.00 16.00% 12.00% 4.00 3.00

Índice Fecha

Unid % Unid PROM VARIANZA MAX % PL INFECT  PLANTAS INFECT THRIPS

Ninfas 

Unid

Adultos 

Unid

Total 

Unid
%Ninfas %Adultos Total

Ninfas 

Prom

Adultos 

Prom

Ninfas 

Var

Adultos 

Var

Ninfas 

Max

Adultos 

Max
% PL inf x Ninfas 

% PL inf x 

Adultos
PL inf x Ninfas PL inf x Adultos

95 23/10/2020 9.00 5.00 14.00 64% 36% 0.56 0.36 0.20 0.91 0.33 4.00 2.00 16.00% 12.00% 4.00 3.00

96 27/10/2020 16.00 3.00 19.00 84% 16% 0.76 0.64 0.12 1.41 0.19 4.00 2.00 28.00% 8.00% 7.00 2.00

97 30/10/2020 3.00 5.00 8.00 38% 63% 0.32 0.12 0.20 0.19 0.67 2.00 4.00 8.00% 8.00% 2.00 2.00

98 3/11/2020 9.00 7.00 16.00 56% 44% 0.64 0.36 0.28 0.66 0.54 3.00 3.00 20.00% 16.00% 5.00 4.00

99 6/11/2020 19.00 7.00 26.00 73% 27% 1.04 0.76 0.28 2.77 0.38 7.00 2.00 28.00% 20.00% 7.00 5.00

100 10/11/2020 19.00 14.00 33.00 58% 42% 1.32 0.76 0.56 1.86 0.92 4.00 3.00 28.00% 28.00% 7.00 7.00

101 13/11/2020 9.00 6.00 15.00 60% 40% 0.60 0.36 0.24 0.99 0.36 4.00 2.00 16.00% 16.00% 4.00 4.00

102 17/11/2020 15.00 6.00 21.00 71% 29% 0.84 0.60 0.24 2.67 0.52 7.00 3.00 16.00% 12.00% 4.00 3.00

103 20/11/2020 20.00 13.00 33.00 61% 39% 1.32 0.80 0.52 2.92 0.93 7.00 3.00 24.00% 24.00% 6.00 6.00

104 24/11/2020 83.00 27.00 110.00 75% 25% 4.40 3.32 1.08 15.89 1.49 12.00 4.00 56.00% 48.00% 14.00 12.00

105 27/11/2020 28.00 7.00 35.00 80% 20% 1.40 1.12 0.28 5.28 0.46 10.00 2.00 28.00% 16.00% 7.00 4.00

106 1/12/2020 13.00 7.00 20.00 65% 35% 0.80 0.52 0.28 1.43 0.38 5.00 2.00 24.00% 20.00% 6.00 5.00

107 4/12/2020 18.00 12.00 30.00 60% 40% 1.20 0.72 0.48 1.71 0.68 4.00 2.00 28.00% 28.00% 7.00 7.00

108 8/12/2020 31.00 10.00 41.00 76% 24% 1.64 1.24 0.40 5.86 0.58 10.00 2.00 32.00% 24.00% 8.00 6.00

109 11/12/2020 4.00 4.00 8.00 50% 50% 0.32 0.16 0.16 0.22 0.22 2.00 2.00 12.00% 12.00% 3.00 3.00

110 15/12/2020 3.00 1.00 4.00 75% 25% 0.16 0.12 0.04 0.19 0.04 2.00 1.00 8.00% 4.00% 2.00 1.00

111 18/12/2020 12.00 7.00 19.00 63% 37% 0.76 0.48 0.28 1.18 0.54 4.00 3.00 20.00% 16.00% 5.00 4.00

112 22/12/2020 15.00 8.00 23.00 65% 35% 0.92 0.60 0.32 2.17 0.48 6.00 2.00 20.00% 20.00% 5.00 5.00

113 29/12/2020 16.00 12.00 28.00 57% 43% 1.12 0.64 0.48 1.32 0.68 4.00 2.00 28.00% 28.00% 7.00 7.00

114 5/01/2021 10.00 8.00 18.00 56% 44% 0.72 0.40 0.32 0.75 0.48 3.00 2.00 20.00% 20.00% 5.00 5.00

115 8/01/2021 13.00 7.00 20.00 65% 35% 0.80 0.52 0.28 2.34 0.46 7.00 2.00 16.00% 16.00% 4.00 4.00

116 12/01/2021 14.00 10.00 24.00 58% 42% 0.96 0.56 0.40 1.09 0.50 4.00 2.00 28.00% 28.00% 7.00 7.00

117 15/01/2021 23.00 14.00 37.00 62% 38% 1.48 0.92 0.56 1.49 0.51 4.00 2.00 44.00% 44.00% 11.00 11.00

118 19/01/2021 40.00 30.00 70.00 57% 43% 2.80 1.60 1.20 4.83 3.25 8.00 8.00 48.00% 48.00% 12.00 12.00

119 23/01/2021 36.00 22.00 58.00 62% 38% 2.32 1.44 0.88 4.67 1.69 7.00 5.00 40.00% 40.00% 10.00 10.00

120 26/01/2021 77.00 41.00 118.00 65% 35% 4.72 3.08 1.64 14.08 3.41 12.00 6.00 56.00% 56.00% 14.00 14.00

121 29/01/2021 74.00 24.00 98.00 76% 24% 3.92 2.96 0.96 16.71 1.54 12.00 4.00 44.00% 44.00% 11.00 11.00

122 2/02/2021 72.00 29.00 101.00 71% 29% 4.04 2.88 1.16 10.78 1.39 12.00 4.00 56.00% 56.00% 14.00 14.00

123 5/02/2021 87.00 43.00 130.00 67% 33% 5.20 3.48 1.72 16.59 3.71 13.00 7.00 56.00% 56.00% 14.00 14.00

124 9/02/2021 133.00 37.00 170.00 78% 22% 6.80 5.32 1.48 62.64 3.26 35.00 7.00 52.00% 52.00% 13.00 13.00

125 11/02/2021 319.00 114.00 433.00 74% 26% 17.32 12.76 4.56 237.02 28.01 69.00 20.00 84.00% 72.00% 21.00 18.00

126 19/02/2021 407.00 89.00 496.00 82% 18% 19.84 16.28 3.56 300.04 13.84 52.00 12.00 72.00% 72.00% 18.00 18.00

127 26/02/2021 323.00 65.00 388.00 83% 17% 15.52 12.92 2.60 455.91 14.42 100.00 15.00 64.00% 56.00% 16.00 14.00

128 8/03/2021 2.00 6.00 8.00 25% 75% 0.32 0.08 0.24 0.08 1.02 1.00 5.00 8.00% 8.00% 2.00 2.00

129 15/04/2021 60.00 195.00 255.00 24% 76% 10.20 2.40 7.80 7.92 87.42 12.00 40.00 64.00% 72.00% 16.00 18.00

130 24/04/2021 0.00 15.00 15.00 0% 100% 0.60 0.00 0.60 0.00 1.92 0.00 5.00 0.00% 20.00% 0.00 5.00

131 27/04/2021 15.00 55.00 70.00 21% 79% 2.80 0.60 2.20 0.92 5.42 3.00 9.00 32.00% 68.00% 8.00 17.00

132 30/04/2021 37.00 51.00 88.00 42% 58% 3.52 1.48 2.04 2.43 3.62 5.00 6.00 60.00% 68.00% 15.00 17.00

133 5/05/2021 26.00 37.00 63.00 41% 59% 2.52 1.04 1.48 1.12 1.43 3.00 3.00 56.00% 68.00% 14.00 17.00

134 14/05/2021 51.00 38.00 89.00 57% 43% 3.56 2.04 1.52 3.62 4.34 7.00 7.00 64.00% 44.00% 16.00 11.00

VARIANZA MAX % PL INFECT  PLANTAS INFECT THRIPS

Índice Fecha

Unid % Unid PROM
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Tabla 8. 

Cuadro resumen B de los registros obtenidos del nivel de thrips y variables estadísticas resultantes 

para su evaluación en el tiempo. 

 

 

Índice Fecha Ninfas Unid
Adultos 

Unid
Total Unid

Log Ninfas 

Unid

Log Adultos 

Unid

Log Total 

Unid

Log Ninfas 

Prom

Log Adultos 

Prom

Log Total 

Prom

Log % PL Inf por 

Ninfas

Log % PL Inf por 

Adultos

Log PL Inf 

por Ninfas

Log PL Inf 

por Adultos

48 8/05/2020 17.00 17.00 34.00 2.83 2.83 3.53 -0.39 -0.39 0.31 -1.02 -0.92 2.20 2.30

49 12/05/2020 3.00 0.00 3.00 1.10 0.00 1.10 -2.12 -3.22 -2.12 -2.53 -3.22 0.69 0.00

50 15/05/2020 2.00 0.00 2.00 0.69 0.00 0.69 -2.53 -3.22 -2.53 -3.22 -3.22 0.00 0.00

51 19/05/2020 4.00 1.00 5.00 1.39 0.00 1.61 -1.83 -3.22 -1.61 -2.12 -3.22 1.10 0.00

52 22/05/2020 4.00 3.00 7.00 1.39 1.10 1.95 -1.83 -2.12 -1.27 -2.12 -2.53 1.10 0.69

53 27/05/2020 7.00 5.00 12.00 1.95 1.61 2.48 -1.27 -1.61 -0.73 -2.12 -1.83 1.10 1.39

54 29/05/2020 17.00 10.00 27.00 2.83 2.30 3.30 -0.39 -0.92 0.08 -1.61 -1.61 1.61 1.61

55 2/06/2020 11.00 9.00 20.00 2.40 2.20 3.00 -0.82 -1.02 -0.22 -1.43 -1.61 1.79 1.61

56 5/06/2020 4.00 4.00 8.00 1.39 1.39 2.08 -1.83 -1.83 -1.14 -2.12 -2.12 1.10 1.10

57 9/06/2020 8.00 8.00 16.00 2.08 2.08 2.77 -1.14 -1.14 -0.45 -1.83 -1.61 1.39 1.61

58 12/06/2020 6.00 6.00 12.00 1.79 1.79 2.48 -1.43 -1.43 -0.73 -1.83 -1.83 1.39 1.39

59 16/06/2020 13.00 11.00 24.00 2.56 2.40 3.18 -0.65 -0.82 -0.04 -1.61 -1.43 1.61 1.79

60 24/06/2020 51.00 20.00 71.00 3.93 3.00 4.26 0.71 -0.22 1.04 -1.02 -1.02 2.20 2.20

61 26/06/2020 36.00 15.00 51.00 3.58 2.71 3.93 0.36 -0.51 0.71 -1.02 -1.14 2.20 2.08

62 30/06/2020 29.00 21.00 50.00 3.37 3.04 3.91 0.15 -0.17 0.69 -1.02 -1.14 2.20 2.08

63 3/07/2020 24.00 15.00 39.00 3.18 2.71 3.66 -0.04 -0.51 0.44 -1.02 -1.02 2.20 2.20

64 7/07/2020 47.00 26.00 73.00 3.85 3.26 4.29 0.63 0.04 1.07 -0.82 -0.92 2.40 2.30

65 10/07/2020 41.00 26.00 67.00 3.71 3.26 4.20 0.49 0.04 0.99 -0.82 -0.82 2.40 2.40

66 14/07/2020 77.00 25.00 102.00 4.34 3.22 4.62 1.12 0.00 1.41 -0.58 -0.58 2.64 2.64

67 17/07/2020 51.00 17.00 68.00 3.93 2.83 4.22 0.71 -0.39 1.00 -0.92 -1.02 2.30 2.20

68 21/07/2020 63.00 27.00 90.00 4.14 3.30 4.50 0.92 0.08 1.28 -0.73 -0.73 2.48 2.48

69 24/07/2020 93.00 31.00 124.00 4.53 3.43 4.82 1.31 0.22 1.60 -0.65 -0.65 2.56 2.56

70 28/07/2020 41.00 1.00 42.00 3.71 0.00 3.74 0.49 -3.22 0.52 -1.43 -3.22 1.79 0.00

71 31/07/2020 3.00 2.00 5.00 1.10 0.69 1.61 -2.12 -2.53 -1.61 -2.53 -3.22 0.69 0.00

72 4/08/2020 3.00 0.00 3.00 1.10 0.00 1.10 -2.12 -3.22 -2.12 -2.53 -3.22 0.69 0.00

73 7/08/2020 4.00 1.00 5.00 1.39 0.00 1.61 -1.83 -3.22 -1.61 -2.12 -3.22 1.10 0.00

74 11/08/2020 38.00 19.00 57.00 3.64 2.94 4.04 0.42 -0.27 0.82 -1.14 -1.14 2.08 2.08

75 14/08/2020 51.00 14.00 65.00 3.93 2.64 4.17 0.71 -0.58 0.96 -1.02 -1.27 2.20 1.95

76 18/08/2020 36.00 13.00 49.00 3.58 2.56 3.89 0.36 -0.65 0.67 -1.14 -1.27 2.08 1.95

77 21/08/2020 47.00 16.00 63.00 3.85 2.77 4.14 0.63 -0.45 0.92 -0.92 -0.92 2.30 2.30

78 25/08/2020 54.00 22.00 76.00 3.99 3.09 4.33 0.77 -0.13 1.11 -0.65 -0.65 2.56 2.56

79 28/08/2020 89.00 21.00 110.00 4.49 3.04 4.70 1.27 -0.17 1.48 -0.65 -0.92 2.56 2.30

80 2/09/2020 92.00 28.00 120.00 4.52 3.33 4.79 1.30 0.11 1.57 -0.51 -0.58 2.71 2.64

81 4/09/2020 34.00 21.00 55.00 3.53 3.04 4.01 0.31 -0.17 0.79 -0.92 -0.92 2.30 2.30

82 8/09/2020 4.00 2.00 6.00 1.39 0.69 1.79 -1.83 -2.53 -1.43 -2.53 -2.53 0.69 0.69

83 11/09/2020 9.00 0.00 9.00 2.20 0.00 2.20 -1.02 -3.22 -1.02 -1.83 -3.22 1.39 0.00

84 15/09/2020 4.00 3.00 7.00 1.39 1.10 1.95 -1.83 -2.12 -1.27 -2.12 -2.53 1.10 0.69

85 18/09/2020 8.00 0.00 8.00 2.08 0.00 2.08 -1.14 -3.22 -1.14 -1.61 -3.22 1.61 0.00

86 22/09/2020 9.00 0.00 9.00 2.20 0.00 2.20 -1.02 -3.22 -1.02 -1.61 -3.22 1.61 0.00

87 25/09/2020 11.00 1.00 12.00 2.40 0.00 2.48 -0.82 -3.22 -0.73 -1.43 -3.22 1.79 0.00

88 29/09/2020 4.00 3.00 7.00 1.39 1.10 1.95 -1.83 -2.12 -1.27 -2.12 -2.12 1.10 1.10

89 2/10/2020 10.00 0.00 10.00 2.30 0.00 2.30 -0.92 -3.22 -0.92 -1.83 -3.22 1.39 0.00

90 6/10/2020 8.00 3.00 11.00 2.08 1.10 2.40 -1.14 -2.12 -0.82 -1.83 -2.12 1.39 1.10

91 9/10/2020 7.00 2.00 9.00 1.95 0.69 2.20 -1.27 -2.53 -1.02 -1.83 -2.53 1.39 0.69

92 13/10/2020 8.00 3.00 11.00 2.08 1.10 2.40 -1.14 -2.12 -0.82 -1.61 -2.12 1.61 1.10

93 16/10/2020 18.00 0.00 18.00 2.89 0.00 2.89 -0.33 -3.22 -0.33 -1.14 -3.22 2.08 0.00
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Fuente: Universidad de Piura, Elaboración propia. 

 Evaluación de los datos en el tiempo 2.3.

2.3.1. Cantidad de Thrips 

En los siguientes gráficos se observa que, la cantidad de thrips se eleva 

considerablemente de diciembre a marzo y en forma moderada de junio a agosto; asimismo, 

predomina de manera más frecuente la cantidad de ninfas sobre la cantidad de los adultos. 

Índice Fecha Ninfas Unid
Adultos 

Unid
Total Unid

Log Ninfas 

Unid

Log Adultos 

Unid

Log Total 

Unid

Log Ninfas 

Prom

Log Adultos 

Prom

Log Total 

Prom

Log % PL Inf por 

Ninfas

Log % PL Inf por 

Adultos

Log PL Inf 

por Ninfas

Log PL Inf 

por Adultos

94 20/10/2020 8.00 4.00 12.00 2.08 1.39 2.48 -1.14 -1.83 -0.73 -1.83 -2.12 1.39 1.10

95 23/10/2020 9.00 5.00 14.00 2.20 1.61 2.64 -1.02 -1.61 -0.58 -1.83 -2.12 1.39 1.10

96 27/10/2020 16.00 3.00 19.00 2.77 1.10 2.94 -0.45 -2.12 -0.27 -1.27 -2.53 1.95 0.69

97 30/10/2020 3.00 5.00 8.00 1.10 1.61 2.08 -2.12 -1.61 -1.14 -2.53 -2.53 0.69 0.69

98 3/11/2020 9.00 7.00 16.00 2.20 1.95 2.77 -1.02 -1.27 -0.45 -1.61 -1.83 1.61 1.39

99 6/11/2020 19.00 7.00 26.00 2.94 1.95 3.26 -0.27 -1.27 0.04 -1.27 -1.61 1.95 1.61

100 10/11/2020 19.00 14.00 33.00 2.94 2.64 3.50 -0.27 -0.58 0.28 -1.27 -1.27 1.95 1.95

101 13/11/2020 9.00 6.00 15.00 2.20 1.79 2.71 -1.02 -1.43 -0.51 -1.83 -1.83 1.39 1.39

102 17/11/2020 15.00 6.00 21.00 2.71 1.79 3.04 -0.51 -1.43 -0.17 -1.83 -2.12 1.39 1.10

103 20/11/2020 20 13 33.00 3.00 2.56 3.50 -0.22 -0.65 0.28 -1.43 -1.43 1.79 1.79

104 24/11/2020 83 27 110.00 4.42 3.30 4.70 1.20 0.08 1.48 -0.58 -0.73 2.64 2.48

105 27/11/2020 28 7 35.00 3.33 1.95 3.56 0.11 -1.27 0.34 -1.27 -1.83 1.95 1.39

106 1/12/2020 13 7 20.00 2.56 1.95 3.00 -0.65 -1.27 -0.22 -1.43 -1.61 1.79 1.61

107 4/12/2020 18 12 30.00 2.89 2.48 3.40 -0.33 -0.73 0.18 -1.27 -1.27 1.95 1.95

108 8/12/2020 31 10 41.00 3.43 2.30 3.71 0.22 -0.92 0.49 -1.14 -1.43 2.08 1.79

109 11/12/2020 4 4 8.00 1.39 1.39 2.08 -1.83 -1.83 -1.14 -2.12 -2.12 1.10 1.10

110 15/12/2020 3 1 4.00 1.10 0.00 1.39 -2.12 -3.22 -1.83 -2.53 -3.22 0.69 0.00

111 18/12/2020 12 7 19.00 2.48 1.95 2.94 -0.73 -1.27 -0.27 -1.61 -1.83 1.61 1.39

112 22/12/2020 15 8 23.00 2.71 2.08 3.14 -0.51 -1.14 -0.08 -1.61 -1.61 1.61 1.61

113 29/12/2020 16 12 28.00 2.77 2.48 3.33 -0.45 -0.73 0.11 -1.27 -1.27 1.95 1.95

114 5/01/2021 10 8 18.00 2.30 2.08 2.89 -0.92 -1.14 -0.33 -1.61 -1.61 1.61 1.61

115 8/01/2021 13 7 20.00 2.56 1.95 3.00 -0.65 -1.27 -0.22 -1.83 -1.83 1.39 1.39

116 12/01/2021 14 10 24.00 2.64 2.30 3.18 -0.58 -0.92 -0.04 -1.27 -1.27 1.95 1.95

117 15/01/2021 23 14 37.00 3.14 2.64 3.61 -0.08 -0.58 0.39 -0.82 -0.82 2.40 2.40

118 19/01/2021 40 30 70.00 3.69 3.40 4.25 0.47 0.18 1.03 -0.73 -0.73 2.48 2.48

119 23/01/2021 36 22 58.00 3.58 3.09 4.06 0.36 -0.13 0.84 -0.92 -0.92 2.30 2.30

120 26/01/2021 77 41 118.00 4.34 3.71 4.77 1.12 0.49 1.55 -0.58 -0.58 2.64 2.64

121 29/01/2021 74 24 98.00 4.30 3.18 4.58 1.09 -0.04 1.37 -0.82 -0.82 2.40 2.40

122 2/02/2021 72 29 101.00 4.28 3.37 4.62 1.06 0.15 1.40 -0.58 -0.58 2.64 2.64

123 5/02/2021 87 43 130.00 4.47 3.76 4.87 1.25 0.54 1.65 -0.58 -0.58 2.64 2.64

124 9/02/2021 133 37 170.00 4.89 3.61 5.14 1.67 0.39 1.92 -0.65 -0.65 2.56 2.56

125 11/02/2021 319 114 433.00 5.77 4.74 6.07 2.55 1.52 2.85 -0.17 -0.33 3.04 2.89

126 19/02/2021 407 89 496.00 6.01 4.49 6.21 2.79 1.27 2.99 -0.33 -0.33 2.89 2.89

127 26/02/2021 323 65 388.00 5.78 4.17 5.96 2.56 0.96 2.74 -0.45 -0.58 2.77 2.64

128 8/03/2021 2 6 8.00 0.69 1.79 2.08 -2.53 -1.43 -1.14 -2.53 -2.53 0.69 0.69

129 15/04/2021 60 195 255.00 4.09 5.27 5.54 0.88 2.05 2.32 -0.45 -0.33 2.77 2.89

130 24/04/2021 0 15 15.00 0.00 2.71 2.71 -3.22 -0.51 -0.51 -3.22 -1.61 0.00 1.61

131 27/04/2021 15 55 70.00 2.71 4.01 4.25 -0.51 0.79 1.03 -1.14 -0.39 2.08 2.83

132 30/04/2021 37 51 88.00 3.61 3.93 4.48 0.39 0.71 1.26 -0.51 -0.39 2.71 2.83

133 5/05/2021 26 37 63.00 3.26 3.61 4.14 0.04 0.39 0.92 -0.58 -0.39 2.64 2.83

134 14/05/2021 51 38 89.00 3.93 3.64 4.49 0.71 0.42 1.27 -0.45 -0.82 2.77 2.40
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Figura 15. 

Cantidad de Thrips ninfas y adultos en el tiempo (1 eje vertical). 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 

Figura 16. 

Cantidad de Thrips ninfas y adultos en el tiempo (2 eje verticales). 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 
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2.3.2. Promedio de thrips 

En los siguientes gráficos se observa que, el promedio de thrips 

(                                             ), entre los meses de 

diciembre a marzo se eleva considerablemente y de forma moderada de junio a 

agosto; asimismo, predomina de manera más frecuente el promedio de ninfas 

sobre el promedio de los adultos. 

Figura 17. 

Promedio de Thrips ninfas y adultos en el tiempo (1 eje vertical). 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 
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Figura 18. 

Promedio de Thrips ninfas y adultos en el tiempo (2 ejes verticales). 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 

2.3.3. Varianza de thrips 

En los siguientes gráficos se observa similar tendencia observada en las anteriores 

variables, es decir, la varianza de los thrips se eleva considerablemente de diciembre a 

marzo y en forma moderada de junio a agosto; asimismo, la variabilidad de la serie de datos 

en relación a su media (varianza) es mayor en las ninfas sobre la de los adultos. 
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Figura 19. 

Varianza de Thrips ninfas y adultos en el tiempo (1 eje vertical). 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 

Figura 20. 

Varianza de Thrips ninfas y adultos en el tiempo (2 ejes verticales). 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 
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2.3.4. Máximos de thrips 

En los siguientes gráficos se observa similar tendencia observada en las anteriores 

variables, es decir, los máximos de thrips se eleva considerablemente de diciembre a marzo 

y en forma moderada de junio a agosto; asimismo, predominan de manera más frecuente 

los máximos de ninfas sobre los máximos de los adultos.  

Figura 21. 

Máximos de Thrips ninfas y adultos en el tiempo (1 eje vertical). 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 
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Figura 22. 

Máximos de Thrips ninfas y adultos en el tiempo (2 ejes verticales). 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 

 

2.3.5. Porcentaje de thrips adultos y ninfas 

En los siguientes gráficos se observa que, el porcentaje de thrips adultos se ubicó 

mayormente en un nivel por debajo del 50%, a diferencia del porcentaje de thrips ninfas, las 

cuales predominan a lo largo del tiempo. 
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Figura 23. 

Porcentaje de Thrips adultos en el tiempo). 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 

Figura 24. 

Porcentaje de Thrips ninfas en el tiempo. 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 
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 Datos de la cantidad y promedio de thrips expresados en logaritmo natural 2.4.

La siguiente Tabla 9, muestran las variables Total Unid y Total Promedio de Thrips en 

sus transformaciones a logaritmo, siendo la variable Log Total Promedio la que se empleará 

en los modelos de regresión lineal múltiple. 

Tabla 9. 

Cuadro resumen de los registros obtenidos del nivel de 

thrips en logaritmos 

 

item Fecha Log Total Prom Log Total Unid

1 13/12/2019 -0.446 2.773

2 17/12/2019 -0.274 2.944

3 31/12/2019 0.419 3.638

4 7/01/2020 0.542 3.761

5 10/01/2020 -0.329 2.890

6 14/01/2020 -0.511 2.708

7 25/01/2020 0.000 3.219

8 29/01/2020 0.000 3.219

9 5/02/2020 0.470 3.689

10 8/02/2020 0.673 3.892

11 15/02/2020 1.831 5.050

12 28/02/2020 2.391 5.609

13 3/03/2020 2.734 5.953

14 17/03/2020 -0.821 2.398

15 20/03/2020 -0.446 2.773

16 24/03/2020 -0.128 3.091

17 28/03/2020 0.336 3.555

18 7/04/2020 -0.821 2.398

19 10/04/2020 -0.916 2.303

20 16/04/2020 -0.329 2.890

21 21/04/2020 0.365 3.584

22 24/04/2020 0.000 3.219

23 2/05/2020 0.113 3.332

24 12/05/2020 -2.120 1.099

25 15/05/2020 -2.526 0.693

26 19/05/2020 -1.609 1.609

27 27/05/2020 -0.734 2.485

28 29/05/2020 0.077 3.296

29 2/06/2020 -0.223 2.996

30 9/06/2020 -0.446 2.773

31 12/06/2020 -0.734 2.485

32 16/06/2020 -0.041 3.178

33 24/06/2020 1.044 4.263

34 26/06/2020 0.713 3.932

35 30/06/2020 0.693 3.912

36 3/07/2020 0.445 3.664

37 10/07/2020 0.986 4.205

38 14/07/2020 1.406 4.625

39 17/07/2020 1.001 4.220

40 21/07/2020 1.281 4.500

41 24/07/2020 1.601 4.820



51 

item Fecha Log Total Prom Log Total Unid

42 28/07/2020 0.519 3.738

43 31/07/2020 -1.609 1.609

44 7/08/2020 -1.609 1.609

45 11/08/2020 0.824 4.043

46 14/08/2020 0.956 4.174

47 18/08/2020 0.673 3.892

48 21/08/2020 0.924 4.143

49 25/08/2020 1.112 4.331

50 28/08/2020 1.482 4.700

51 4/09/2020 0.788 4.007

52 11/09/2020 -1.022 2.197

53 15/09/2020 -1.273 1.946

54 18/09/2020 -1.139 2.079

55 22/09/2020 -1.022 2.197

56 25/09/2020 -0.734 2.485

57 2/10/2020 -0.916 2.303

58 6/10/2020 -0.821 2.398

59 9/10/2020 -1.022 2.197

60 13/10/2020 -0.821 2.398

61 16/10/2020 -0.329 2.890

62 20/10/2020 -0.734 2.485

63 23/10/2020 -0.580 2.639

64 27/10/2020 -0.274 2.944

65 30/10/2020 -1.139 2.079

66 10/11/2020 0.278 3.497

67 13/11/2020 -0.511 2.708

68 17/11/2020 -0.174 3.045

69 20/11/2020 0.278 3.497

70 24/11/2020 1.482 4.700

71 27/11/2020 0.336 3.555

72 4/12/2020 0.182 3.401

73 8/12/2020 0.495 3.714

74 11/12/2020 -1.139 2.079

75 15/12/2020 -1.833 1.386

76 18/12/2020 -0.274 2.944

77 29/12/2020 0.113 3.332

78 5/01/2021 -0.329 2.890

79 12/01/2021 -0.041 3.178

80 15/01/2021 0.392 3.611

81 19/01/2021 1.030 4.248

82 26/01/2021 1.552 4.771
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Fuente: Universidad de Piura, Elaboración propia. 

 Metodología para las mediciones de las variables meteorológicas (variables 2.5.

independientes cuantitativas) 

Para el presente estudio se han realizado mediciones en la parcela de banano en la 

Asociación Productores de Banano Orgánico Valle San Lorenzo (ASPROBO - VSL) ubicada en 

el departamento de Piura, en la cual se encuentra instalada una estación meteorológica y 

dos nodos de medición.  

item Fecha Log Total Prom Log Total Unid

83 29/01/2021 1.366 4.585

84 5/02/2021 1.649 4.868

85 9/02/2021 1.917 5.136

86 19/02/2021 2.988 6.207

87 24/04/2021 -0.511 2.708

88 27/04/2021 1.030 4.248

89 30/04/2021 1.258 4.477

90 14/05/2021 1.270 4.489

91 8/07/2021 2.128 5.347

92 17/07/2021 1.435 4.654

93 20/07/2021 2.630 5.849

94 3/09/2021 0.610 3.829

95 11/09/2021 -0.223 2.996

96 21/09/2021 1.569 4.787

97 18/10/2021 0.365 3.584

98 31/01/2020 0.365 3.584

99 31/03/2020 -3.219 0.000

100 28/04/2020 -0.041 3.178

101 8/05/2020 0.307 3.526

102 22/05/2020 -1.273 1.946

103 5/06/2020 -1.139 2.079

104 7/07/2020 1.072 4.290

105 4/08/2020 -2.120 1.099

106 2/09/2020 1.569 4.787

107 29/09/2020 -1.273 1.946

108 3/11/2020 -0.446 2.773

109 6/11/2020 0.039 3.258

110 1/12/2020 -0.223 2.996

111 22/12/2020 -0.083 3.135

112 8/01/2021 -0.223 2.996

113 23/01/2021 0.842 4.060

114 2/02/2021 1.396 4.615

115 26/02/2021 2.742 5.961

116 5/05/2021 0.924 4.143

117 2/07/2021 1.893 5.112

118 14/08/2021 0.652 3.871

119 17/09/2021 0.182 3.401

120 2/10/2021 -0.386 2.833

121 6/10/2021 -0.446 2.773

122 13/10/2021 0.956 4.174



53 
 

En la estación referida, se cuenta con cinco sensores que permite medir las variables 

de presión, tasa de lluvia, velocidad del viento, radiación solar, temperatura atmosférica y 

humedad relativa del aire, entre otras, registradas a una altura de 4 metros por encima del 

nivel del suelo. 

Además de la estación meteorológica, se contó con dos nodos de medición con 

sensores ubicados a 1,5 metros sobre el nivel del suelo, los cuales permiten medir las 

variables de microclima de temperatura y humedad relativa del aire; asimismo, en dichos 

nodos se cuenta con sensores ubicados a 0,30 metros, 0.60 metros y 0.90 metros por debajo 

del nivel del suelo que registran las variables de temperatura, humedad y electro 

conductividad del suelo. 

Figura 25. 

Ubicación de los nodos de medición y estación meteorológica en 

la parcela de estudio. 

 

Fuente: Universidad de Piura, elaboración propia. 

Asimismo, debido a que hubo problemas en la estación meteorológica lógica 

instalada, durante algunos meses no se pudieron obtener sus registros, por lo que se ha 

tomado las variables registradas por una estación meteorológica cercana. 

Cabe precisar que, los valores de las variables mostrados a continuación son 

promedios de las mediciones registradas por las estaciones y nodos de medición entre las 

fechas anterior y actual de las muestras de cantidad de los thrips del banano, por ejemplo, 

entre el 8 y 15 de febrero de 2020, que son fechas de muestreo de los thrips, se ha 

promediado los registros tomados de las estaciones meteorológicas desde el 9 al 15 de 

febrero de 2020. Téngase en cuenta que las estaciones meteorológicas y los nodos de 

medición toman medidas todos los días, mientras que la toma de muestra de la cantidad de 

thrips se realizó con diferencia de unos días. 
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Por otra parte, a diferencia de la Tabla 8 en donde se toman todas las fechas de 

registros de la plaga, en la Tabla 11 solamente se muestran los valores de las fechas que han 

sido utilizadas en la estimación del modelo de regresión lineal múltiple, puesto que al 

observar estos datos del muestreo de plagas en la Tabla 8 se descartaron registros por 

advertir posibles errores de medición. 

Tabla 10. 

Cuadro resumen de las variables registradas (promedios) de los nodos de 

medición y estaciones meteorológicas 
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Fuente: Universidad de Piura, Elaboración propia 

2.5.1. Equipos de Medición 

A continuación, se señalan los principales equipos de medición que se emplean para 

el presente estudio. 

 Estación Meteorológica. La estación meteorológica adquirida para el 2.5.1.1.

presente estudio cuenta con un conjunto de sensores integrados (ISS) que contiene y 

gestiona el conjunto de sensores externos y la consola que entrega la interfaz de usuario, la 

visualización de datos y los cálculos. El ISS y la consola (Vantage Pro2) se comunican por 
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medio de un transmisor y un receptor de salto de frecuencias (FHSS) de espectro extendido, 

sin licencia y certificado por la FCC. 

Entre los principales equipos de medición que cuenta la estación se tiene: Barómetro, 

Medidor de humedad atmosférica, de precipitación, de tasa de lluvia, de humedad del suelo, 

de temperatura, de radiación solar y de la velocidad del viento. De los cuales a continuación 

se indican sus principales características. 

Figura 26. 

Estación Meteorológica instalada para el presente estudio. 

 

Fuente: Universidad de Piura.  

 Sistemas de medición de microclima. Es un nodo sensor digital y consta de 2.5.1.2.

un sensor de temperatura y de humedad. Su alimentación es con 01 panel solar y 04 pilas 

tipo D de respaldo. 

 Comunicación:  Inalámbrica, Topología MESH 
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 Radio de alcance:  100 m  

 Rango de temperatura: -10°C - 65°C  

 Rango de Humedad:  0% – 100% 

 Puede trabajar con obstrucciones en su línea de vista 

Figura 27. 

Sensor de medición para microclima. 

 

Fuente: Universidad de Piura. 

 Sistemas de medición en suelo. Es un nodo sensor digital y consta de un 2.5.1.3.

sensor de temperatura, humedad y salinidad de suelo. Su alimentación es con 01 panel solar 

y 04 pilas tipo D de respaldo  

 Comunicación:  Inalámbrica, Topología MESH 

 Radio de alcance:  100 m  

 Rango de profundidad: Toma de medida a 30, 60 y 90cm desde el nivel del 

suelo. 

 Rango de temperatura: -15°C - 50°C  

 Rango de Humedad:  0% – 100% 

 Puede trabajar con obstrucciones en su línea de vista 
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Figura 28. 

Sensor de medición para el suelo. 

 
Fuente: Universidad de Piura. 

 Recolección de datos (Gateway). El Gateway corresponde al sistema de 2.5.1.4.

recolección de información y transmisión de datos. 

Cuenta con conexión a panel Solar y batería de respaldo, conexión inalámbrica 

topología tipo MESH. Además, el equipo tiene la posibilidad de enviar la información a una 

base de datos ajena a través del API Token. 

Utiliza el software WeatherLink™ para permitir que la estación meteorológica y los 

otros nodos de medición se conecten con un ordenador para registrar los datos 

meteorológicos y para subir la información meteorológica a Internet.  

En ese sentido, tal como se muestra en la siguiente figura los usuarios pueden 

observar en tiempo real por cada quince minutos los registros de las mediciones de las 

variables temperatura, humedad (ambiente), punto de rocío, bulbo húmedo, velocidad del 

viento, presión, entre otras. 
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Figura 29. 

Registro de Mediciones con Software WeatherLink. 

 

Fuente: Universidad de Piura 

Asimismo, como se advierte en la siguiente figura, el software permite desplegar 

diferentes tipos de gráficas para tener una mejor apreciación del comportamiento de las 

variables que registraron los equipos de medición. 

Figura 30. 

Registro de Mediciones con Software WeatherLink. 

 

Fuente: Universidad de Piura 

 Variables cualitativas 2.6.

Precedentemente, se ha mostrado datos cuantitativos obtenidos del muestreo de los 

thrips del banano y de las variables meteorológicas; sin embargo, dada la relación de la plaga 

con las estaciones astronómicas del año, se hace necesario incluirlas como variables 

cualitativas para verificar si con estas variables se pueda obtener un mejor modelo de 

predicción mediante el uso de la regresión lineal múltiple y de la regresión logística. 
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Cabe precisar que, las estaciones del año pueden ser representadas como variables 

dummy, dichas variables adquieren valores de 0 y 1, lo cual sirve para identificar las clases a 

las que pertenecen las observaciones. Estas variables se han considerado en la regresión 

según se muestran en la tabla 3. 

Tabla 11. 

Cuadro de variables cualitativas a emplear en regresión lineal 

múltiple. 
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Fuente: Universidad de Piura, Elaboración propia 
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Cabe precisar que, en nuestro estudio hemos seleccionado las variables cuantitativas 

de temperatura atmosférica, temperatura microclima, velocidad del viento, humedad y tasa 

de lluvia y como variables cualitativas se han seleccionado las estaciones del año como datos 

de entrada para obtener nuestro modelo para la predicción de los thrips de la mancha roja 

en el banano. 

 Análisis estadístico de las variables de campo 2.7.

2.7.1. Análisis de la varianza 

En su gran mayoría, los experimentos comprenden un estudio de las consecuencias 

en una respuesta de una o más variables independientes. Las variables independientes, que 

pueden ser controladas durante el experimento, son llamadas “factores” mientras que al 

nivel de intensidad de un factor se le denomina “nivel del factor” (Wackerly et al., 2010, p. 

661). 

Para poder realizar el análisis de datos que se producen por medio de un 

experimento multivariable, se necesita reconocer las variables independientes. Es necesario 

tener en cuenta que estas variables, no solo son factores, sino que también pueden actuar 

en direcciones de bloqueo.  

Cuando hablamos de análisis de varianza, nos referimos al método mediante el cual 

se determina si los conjuntos de muestras aleatorias de una variable devienen de la misma o 

de diferentes poblaciones. De esta manera, el conjunto muestral tiene como característica 

estar afectado por un método específico, el cual puede intervenir en valores que tome la 

variable del objeto de estudio. (De la Fuente Fernandez, s. f., p. 2). 

ANOVA es la terminología que proviene de la abreviación en inglés ANalysis Of 

VAriance la cual tiene como función buscar la relación de dependencia entre las variables 

cuantitativas y cualitativas. Ahora bien, el modelo de varianza es un análisis que se realiza 

para determinar la dependencia entre dos conjuntos de variables: variables dependientes e 

independientes. Refiriéndonos, precisamente a la variable dependiente, debemos tener en 

cuenta que estas se consideran explicadas y se miden mediante una escala cuantitativa. Por 

otro lado, las variables independientes, son cualitativas. Es necesario mencionar que 

también existe la posibilidad de introducir variables independientes de control cuantitativas. 

En resumen, el ANOVA es un método de análisis estadístico que ayuda a probar la hipótesis 

si existen diferencias significativas de una característica o varias de ellas mediante variables 

cuantitativas entre diferentes grupos los cuales se forman a partir de las categorías de una o 

más variables cualitativas. (López-Roldán & Fachelli, 2015, p. 12). 
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2.7.2. Terminología ANOVA 

 Variable dependiente. Aquel elemento que se está midiendo y se encuentra 2.7.2.1.

afectado por los cambios que puedan darse en las variables independientes. 

 Variable(s) independiente(s). Referido a los elementos que están midiendo, 2.7.2.2.

además de poder llegar a tener un impacto sobre la variable dependiente. 

 Una hipótesis nula (  ). Se da cuando no se muestra diferencia que pueda 2.7.2.3.

existir entre los grupos o medias, dependiendo del resultado de la prueba ANOVA, de esta 

manera la hipótesis nula podrá ser aceptada o rechazada.  

 Una hipótesis alternativa (  ). Se presenta cuando se evidencia una 2.7.2.5.

diferencia entre los grupos y las medias. 

 Factores y niveles. En la terminología ANOVA, a la variable independiente se 2.7.2.7.

le llama factor y éste afecta a la variable dependiente. Con resto al nivel, éste será el 

encargado de indicar los diferentes valores de la variable independiente que se utilizan 

durante un experimento. 

 Modelo de factor fijo. Algunos experimentos utilizan una cantidad reservada 2.7.2.8.

de niveles para los factores. Un ejemplo de esto sería las dosis de un medicamento, en el 

cual el factor fijo evaluaría solo tres dosis diferentes de un medicamento más no de otra 

dosis. 

 Modelo de factor aleatorio. Este modelo extrae un valor de manera 2.7.2.9.

aleatoria de nivel de todos los valores posibles en cuanto a la variable independiente. 

2.7.3. Suposiciones en que se basan las técnicas de análisis de varianza. 

Se entiende por análisis de varianza al conjunto de supuestos que deben realizarse 

para que de esta manera las conclusiones se consideren válidas. Debemos tener en cuenta, 

que muy pocas veces esto se cumplirá con exactitud. Conociendo esto último, se debe 

realizar constantes evaluaciones en los cuales se tomen a las conclusiones como resultados 

aproximados y no absolutos. La variable de respuesta es el supuesto en el cual se basan los 

modelos de análisis y además tiene distribución normal en cada población. Por último, 

existen otras suposiciones que varían según el diseño a utilizar. (Díaz Mata, 2013, p. 348). 

Las suposiciones en las que se sustenta este diseño se describen a continuación: 

a. La variable de respuesta presenta una distribución normal en cada población. 

b. La varianza de la variable de respuesta, es homogénea en todas las poblaciones. 

c. Las observaciones son independientes entre sí. 

Si el tamaño de muestra es uniforme en cada grupo, las pruebas de análisis de 

varianza son razonablemente fuertes al incumplimiento del supuesto “b”. 
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Así, en este diseño completamente aleatorio de un factor se tienen muestras 

independientes y el análisis se realiza en cuanto a una sola variable  (Díaz Mata, 2013, p. 

349). 

Cuando estas condiciones se cumplen, F se utiliza en el análisis para la técnica de la 

varianza (ANOVA), como la distribución del estadístico de prueba.  

Para entender un poco más este estudio, nos plantearemos las siguientes 

interrogantes: ¿Por qué debe realizarse la prueba ANOVA? ¿Por qué se emplea solo la 

prueba de las diferencias entre medias poblacionales? Ante las interrogantes planteadas, 

responderemos con un ejemplo para un mejor entendimiento. Imaginemos que contamos 

con cuatro métodos diferentes (A, B, C y D) para realizar una capacitación a los aspirantes a 

bomberos. La asignación de cada uno de los prospectos del grupo de este año es aleatoria 

entre los cuatro métodos. Terminado el programa de capacitación se procede a administrar 

una prueba la cual busca medir la comprensión de técnicas contra incendios a los cuatro 

métodos, para ello formulamos la pregunta: ¿Existe diferencia entre las calificaciones medias 

del examen de los cuatro grupos? La respuesta que se proporcione a esta pregunta permitirá 

desarrollar una comparación entre los cuatro métodos de capacitación (Lind et al., 2012, p. 

416). 

2.7.4. Procedimientos del análisis de la varianza 

El procedimiento que realiza ANOVA tiene como objetivo analizar la variación dentro 

de un conjunto de respuestas para luego asignar las partes de esta a cada variable 

independiente. Así mismo, ANOVA tiene como finalidad identificar variables independientes 

y establecer, de esta manera, la forma en que afectan la respuesta. (Wackerly et al., 2010, p. 

662). 

La terminología antes mencionada, también puede servir para investigar los datos de 

observaciones y/o encuestas que provienen de experimentos diseñados los cuales servirán 

para analizar situaciones con distintos números de variables. (diseños de 1 o de 2 factores) y 

enfoques (diseños con y sin interacción). 

En conclusión, el procedimiento ANOVA se basa en la obtención de dos estimaciones 

independientes de la varianza poblacional común   , la cual se basa en la variabilidad entre 

las medias muestrales mismas y otra estimación de   . A considerar, una estimación de    

se basa en la variabilidad entre los datos dentro de cada muestra, los cuales al compararlas 

  , se determina si las medias poblacionales son equivalentes. (Anderson et al., 2008, p. 

497). 

2.7.5. Análisis de la varianza: una visión conceptual 

Para Anderson, al analizar la varianza debemos tener en cuenta que, si las medias de 

tres poblaciones son uniformes, entonces las tres medias muestrales serán muy semejantes, 

es decir, entre más parecidas sean las medias muestrales, se podrá concluir que las medias 
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poblacionales son iguales, o, por el contrario, entre mayor sea la diferencia entre las medias 

muestrales, mayor será la evidencia de que las medias poblaciones tienen diferencias. En 

resumen,  si la variabilidad entre las medias muestrales es “pequeña”, esto favorece a la 

hipótesis nula   ; si la variabilidad entre las medias muestrales es “grande”, esto favorece a 

   (Anderson et al., 2008, p. 494). 

ANOVA se desarrolló para ser usada en la agricultura, y aún se emplean muchos de 

los términos relacionados con ese contexto. (Lind et al., 2012, p. 417). 

2.7.6. La prueba ANOVA 

Lo primordial en cuanto a la prueba ANOVA es conocer si algunas de las medias 

muestrales derivan de una misma población o de distintas, pero con medias diferentes, cabe 

recalcar que estas medias se pueden comparar a través de sus varianzas; esto se puede 

entender mediante las suposiciones imprescindibles para la prueba ANOVA. Alguna de las 

más importantes suposiciones es que las poblaciones deben contar con iguales desviaciones 

estándares. Bordeando el ámbito estratégico, se recomienda evaluar la varianza que 

presenta la población de dos maneras para así poder llegar a la razón de las estimaciones o 

evaluaciones. Si la razón a la que se ha llegado es aproximadamente 1, se deduce que las dos 

estimaciones tienen igualdad y, por ende, las medias de las poblaciones son diferentes. La 

distribución F tiene una finalidad y es la de ser un “juez” para saber en qué momento la 

razón de las varianzas muestrales tiene superioridad a 1 para que se haya dado por azar. 

(Lind et al., 2012, p. 418). 

Para poder entender mejor el mecanismo de ANOVA, a continuación, ilustraremos 

mediante un ejemplo usado por Wackerly et. al.: Suponga que se desea utilizar información 

en muestras independientes de tamaños         para comparar las medias de dos 

poblaciones las cuales han sido distribuidas normalmente con medias    y    y varianzas 

homogéneas    
    

    . Este experimento, anteriormente analizado utilizando la 

prueba   de muestras independientes, abarcará ahora desde otra perspectiva. La variación 

total de las mediciones de respuesta de las dos muestras es cuantificada por la siguiente 

expresión (recuerde que        ). (Wackerly, Mendenhall III, & Scheaffer, 2010, pág. 663) 

         ∑∑(     ̅)
 

  

   

 

   

 ∑∑(     ̅)
 

  

   

 

   

 

Donde     denota la j–ésima observación de la i–ésima muestra y  ̅ es la media de 

todas las         observaciones. Esta cantidad puede fraccionarse en dos partes de la 

siguiente manera: 

         ∑∑(     ̅)
 

  

   

 

   

   ∑( ̅   ̅) 

 

   

 ∑∑(     ̅)
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Donde: 

      ∑( ̅   ̅) 

 

   

 

    ∑∑(     ̅ )
 

  

   

 

   

 

 ̅  es el promedio de las observaciones de la i–ésima muestra, para          Ahora, 

indaguemos la cantidad SSE con mayor detenimiento. Bajo el supuesto que las varianzas 

poblacionales subyacentes son homogéneas y que        , se tiene que: 

    ∑∑(     ̅)
 

  

   

 

   

 ∑(    )  
 

 

   

 (    )  
  (    )  

  

Donde: 

  
  

 

    
∑(     ̅ )

 

  

   

 

En el caso       , el estimador “agrupado” para la varianza común    está definido 

por la siguiente ecuación: 

  
  

(    )  
  (    )  

 

       
 

(    )  
  (    )  

 

       
 

   

     
 

Se ha dividido la suma total de cuadrados de las desviaciones en dos partes. Una 

parte, SSE, entre     –    para obtener el estimador agrupado de   . Debido a que hay solo 

dos tratamientos (o poblaciones) y       , es la otra parte, 

      ∑( ̅   ̅) 

 

   

 
  

 
( ̅   ̅ )

  

La suma de cuadrados de los tratamientos (SST), será grande si | ̅   ̅ | es grande. 

En consecuencia, cuanto más grande sea SST, mayor será el peso de la evidencia para indicar 

una diferencia entre    y   . ¿Cuándo será la SST suficientemente grande para indicar una 

diferencia importante entre    y   ? 

Debido a que hemos supuesto que     está distribuida normalmente con  (   )   

   , para         y   (    )       y como 
   

(     )
 es idéntica al estimador agrupado de   . 

 (
   

     
)     
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y que 

   

  
 ∑

(     ̅ )
 

  

  

   

 ∑
(     ̅ )

 

  

  

   

 

tiene una distribución    con         grados de libertad (gl) obtendremos un 

resultado que implica que 

 (   )     
  

 
(     )

  

Observe que la SST estima    si       y una cantidad mayor que     si        . 

Dada la hipótesis de que      , se deduce que 

  
 ̅   ̅ 

√
   

  

 

tiene una distribución normal estándar; por tanto, 

   (
  

 
) [

( ̅   ̅ )
 

  
]  

   

  
 

Tiene una distribución    con 1 grado de libertad. 

SST sólo dependerá de las medias muéstrales  ̅  y  ̅  mientras que la SSE sólo lo hará 

de las varianzas muestrales   
  y   

 . Asimismo, las medias muestrales  ̅  y las varianzas 

muestrales   
  son independientes, para        . Como se supone que las muestras son 

independientes, se deduce que la SST y la SSE son variables aleatorias independientes. Por lo 

tanto, de acuerdo con la hipótesis de que      , se tiene que la relación: 

   
  

 
⁄

   
  

(     )
⁄

 
   

 ⁄

   
(     )⁄

 

tiene una distribución F con        grado de libertad en el numerador y     

 (       ) grados de libertad en el denominador. 

Los resultados de dividir las sumas de cuadrados entre sus pertinentes grados de 

libertad se conocen como cuadrados medios. En este caso, el cuadrado medio del error y el 

cuadrado medio de los tratamientos están dados por las siguientes fórmulas 

    
   

     
 y     

   

 
 

De acuerdo con    :      , MST y MSE representan estimaciones de   . No 

obstante, cuando    es falsa y      , MST constituye una estimación de una cantidad 
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mayor que    y tiene la tendencia de ser más grande que MSE. Para probar    :       

contra    :      , usamos 

  
   

   
 

como parámetro estadístico de prueba. 

Un valor grande de   implica el rechazo de la hipótesis nula; en consecuencia, la 

región de rechazo para una prueba con nivel de significancia   es       . 

Entonces, la prueba ANOVA tiene como resultado en una prueba   de una cola. Los 

grados de libertad para   son los relacionados con MST y MSE.   está basada en        y 

             grados de libertad en numerador y denominador, respectivamente 

(Wackerly et al., 2010). 

Quedando la tabla de la ANOVA como sigue: 

Fuente de variación Suma de cuadrados gl Media de los cuadrados F 

Tratamientos SST k – 1 
    

   

   
    

   

   
 

Error SSE n – k  
    

   

   
 

 

Total SS Total n – 1   

2.7.7. Análisis de la varianza de un factor 

Este análisis es una prueba estadística, la cual ayuda a determinar si más de dos 

grupos presentan diferencias significativas entre sí en medias y varianzas. La comparación 

entre variables se efectúa con una variable independiente de tipo categórica (nominal o 

razón) y una variable dependiente con un nivel de medición por intervalos o razón (Juárez 

Lugo, 2015, p. 8). 

Este tipo de diseño experimental es uno de los más sencillos que podemos encontrar, 

además de ser parecido al muestro simple al azar. Aquí los tratamientos se asignarán de 

manera aleatoria con respecto a una serie de unidades experimentales seleccionadas con 

anticipación. Cabe recalcar, que este diseño no es el más efectivo que se encuentra en 

cuanto al área de experimentación, pero es uno de los más flexibles y permite al 

investigador someter a prueba cualquier número de tratamiento, determinar el error 

experimental. Una recomendación a proporcionar, sería que se destine el mismo número de 

unidades experimentales por tratamiento. (Fallas, 2012, p. 7). 

ANOVA es un caso de prueba de hipótesis aplicado a un modelo lineal particular. 

Tomando el modelo como punto de referencia, probar hipótesis requiere construir hipótesis 

nulas y alternativas, construir estadísticas (a partir de datos de muestra) con una distribución 

conocida y establecer aceptación y otra refutación (De la Fuente Fernandez, p. f., s. 2). 
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Con esta metodología podemos analizar si los niveles de un factor determinado van a 

influir en los resultados que obtendremos después de realizar una experiencia en donde no 

se encuentre presencia de otros factores, excepto del que se estudia. Por ello, al realizar el 

diseño de estas experiencias, debemos realizarlas de tal manera que busquemos minorar el 

máximo de incidencias de los factores que no se tomarán en cuenta en el análisis y en el cual 

se permita al investigador manipular los niveles del factor. Para finalizar con este aspecto, se 

debe mencionar que con la finalidad que se controle la influencia de estos, se le llama diseño 

experimental y la metodología que se utiliza para el análisis de la varianza se denomina 

análisis de varianza. (Veliz Capuñay, 2011, p. 350). 

Los resultados del análisis se suelen redactar en una tabla denominada tabla ANOVA 

(análisis de la varianza). 

Fuente de variación Suma de cuadrados gl Media de los cuadrados F 

Entre tratamientos o 

intergrupos 

SST k – 1 
    

   

   
    

   

   
 

Dentro de los tratamientos o 

intragrupos 

SSE n – k  
    

   

   
 

 

Total SS Total n – 1   

En la tabla se indican las sumas de cuadrados de la descomposición de la varianza, los 

grados de libertad de cada suma de cuadrados, la media cuadrática (cociente de la suma de 

cuadrados por sus grados de libertad) para cada fuente de variabilidad y el valor del 

estadístico de prueba    (Veliz Capuñay, 2011). 

2.7.8. Diseño de bloques aleatorizados 

Cuando al utilizar un modelo de una sola vía se evidencia la presencia significativa de 

error experimental, lo que se denomina ruido, se debe buscar reducir este error para que de 

esta manera se incremente la exactitud de estimaciones. Para ello se proporcional, las 

siguientes recomendaciones (Veliz Capuñay, 2011):  

a) Incrementar el número de réplicas en cada muestra para que así el número de 

grados de libertad aumente, la media cuadrática del error experimental se reduzca y por lo 

tanto la señal aumente. 

b) Excluir cualquier factor que no sea de interés en el estudio y que, por el contrario, 

pueda generar o incrementar el ruido.  

Con respecto a la recomendación “b”, suelen presentarse dificultades para su 

implementación ya que existen influencias externas al laboratorio en el cual se realiza la 

prueba. Es por ello  que cuando la fuente de variabilidad perturbadora se conoce y se puede 

manejar, podemos realizar la técnica de bloqueo en el análisis de influencia del factor de 

interés. Esta técnica se debe hacer antes de realizar la experiencia mediante diversas 
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observaciones y tratamientos los cuales garantizarán la formación de grupos de unidades 

experimentales homogéneas, en la cual cada una de estas se va a considerar que es réplica 

completa del experimento. El objetivo es controlar la influencia del bloque, más no medir su 

efecto (Veliz Capuñay, 2011, p. 357). 

Mediante este modelo se logra separar el efecto del factor perturbador, y como en el 

caso del diseño de un solo factor, para comprobar la influencia que podrían ejercer los 

niveles del factor de interés, se contrasta la hipótesis nula   :               con la 

hipótesis alternativa:    al menos un par de tratamientos son diferentes (Veliz Capuñay, 

2011). 

Como en el caso de una vía, la prueba consiste en: 

1. Descomponer la suma total de cuadrados SCt en las sumas de cuadrados: SCtr, SCB

y SCE, debidas a los tratamientos, a los bloques y al error experimental, respectivamente. 

Los grados de libertad para estas sumas de cuadrados son:    –  ,   –   ,   –   

y    –    –       , respectivamente. 

Se cumple que: 

                   

2. Descompuesta la varianza, se calcula el estadístico de prueba:

   

    
(   )⁄

   
(        )⁄

Este valor corresponde a una variable aleatoria que tiene distribución   con (  –   ) 

grados de libertad para el numerador y (   –    –       ) grados de libertad para el 

denominador (Veliz Capuñay, 2011). 

Los resultados del análisis de varianza (ANOVA) se escriben en una tabla de la 

siguiente manera: 

Fuente de variación Suma de cuadrados Gl Media de los cuadrados F 

Entre tratamientos SST a – 1 
    

   

   
   

   

   

Entre bloques SSB b – 1 
    

   

   

Dentro de los tratamientos SSE an – a – b +1 
    

   

   –    –      

Total SS Total n – 1 
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 Resultados de la investigación 2.8.

2.8.1. Prueba de ANOVA y de múltiples rangos 

Para realizar la prueba paramétrica de ANOVA en las variables Logaritmo Total 

Promedio y Residuos, se ha empleado el software Statgraphics Centurion. 

Previamente a la realización de la Prueba ANOVA se verificó que la variable Log Total 

Prom cumple con la distribución normal, por lo que es posible emplear dicha prueba para 

comparar las medias de esta variable por cada estación. 

Por lo anterior, la Prueba ANOVA permitirá evaluar si la variable Log Total Prom tiene 

el mismo comportamiento para cada estación astronómica del año.  

Los registros que se consideraron para efectuar la prueba ANOVA y de múltiples 

rangos son abarcan desde el 13 de noviembre de 2019 al 17 de julio de 2021. 

2.8.2. Pruebas de ANOVA y de Múltiples Rangos entre las variables Logaritmo Total 

Promedio y las estaciones astronómicas 

De los resultados de la Prueba ANOVA mostrada a continuación, se puede advertir 

que el valor-p de la prueba-F es menor que 0.05, por lo que se denota una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de Log Total Prom entre un nivel de estaciones 

y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. Para identificar qué medias son diferentes 

significativamente de otras, se procederá a realizar la Pruebas de Múltiples Rangos. 

Tabla 12. 

Prueba ANOVA de Logaritmo Total Promedio vs Estaciones 

Tabla ANOVA para Log Total Prom por estaciones. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 29.684 3 9.89467 7.30 0.0001 
Intra grupos 178.998 132 1.35604   
Total (Corr.) 208.682 135    

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia. 

Los resultados de la prueba de múltiples rangos junto con el gráfico de medias que se 

muestran a continuación permiten comparar las medias de la variable Logaritmo Total 

Promedio con relación a las estaciones astronómicas, de estos resultados se encontraron 

diferencias significativas al comparar las medias de la variable Logaritmo Total Promedio 

entre las estaciones de otoño – verano, otoño – invierno y primavera-verano. 



73 
 

Figura 31. 

Gráfico de Medias de Logaritmo Total Promedio vs Estaciones. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

Tabla 13. 

Prueba de Múltiples Rangos de Logaritmo Total Promedio vs Estaciones. 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Estaciones Casos Media Grupos Homogéneos 

O 30 -0.356333 X 
P 39 -0.0417949 XX 
I 29 0.494  XX 
V 38 0.848421   X 

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia. 

2.8.3. Pruebas de ANOVA y de Múltiples Rangos entre las variables Residuos al cuadrado y 

las estaciones astronómicas 

El objetivo de realizar esta prueba es encontrar diferencias significativas entre las 

varianzas del log total promedio de las estaciones. 

Para validar las hipótesis del modelo ANOVA se realiza una prueba de normalidad de 

los residuos del ANOVA, la cual como se muestra a continuación, advierte que los residuos 

del ANOVA cumplen con una distribución normal. 
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Figura 32. 

Gráfico de Probabilidad Normal. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

De los resultados de la Prueba ANOVA mostrada a continuación, se puede advertir 

que el valor-P de la prueba-F es mayor a 0.05, por lo que no se evidencia una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de Residuos^2 entre un nivel de Estaciones y 

otro, con un nivel del 95.0% de confianza. 

Tabla 14. 

Prueba ANOVA de Residuos^2 vs Estaciones. 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 15.1459 3 5.04864 1.21 0.3094 
Intra grupos 551.564 132 4.17852   
Total (Corr.) 566.71 135    

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia. 

Los resultados de la prueba de múltiples rangos junto con el gráfico de medias que se 

muestran a continuación permiten comparar las medias de la variable Residuos^2 con 

relación a las estaciones astronómicas, de estos resultados no se encontraron diferencias 

significativas al comparar las medias de la variable Residuos^2 y las estaciones. 
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Figura 33. 

Gráfico de Medias de Residuos^2 vs Estaciones. 

 

Fuente: Statgraphics Centurión, elaboración propia. 

Tabla 15. 

Prueba de Múltiples Rangos de Residuos^2 vs Estaciones. 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Estaciones Casos Media Grupos Homogéneos 

O 39 0.860234 X 
P 30 1.30937 X 
I 29 1.3796 X 
V 38 1.74293 X 

Fuente: Statgraphics Centurión. Elaboración propia. 

2.8.4. Conclusiones de La Prueba ANOVA: 

 Según los resultados del ANOVA, en verano e invierno hay una mayor presencia de 

thrips de la mancha roja respecto a las demás estaciones meteorológicas, lo que se puede 

verificar con el valor del log total promedio en el gráfico de medias. 

 En el estudio del efecto sobre varianzas, no hay diferencia significativa entre las 

varianzas del log total promedio de las estaciones. 



 



 Capitulo 3 

Modelos de regresión lineal para la estimación de la población de thrips en plantaciones 

de banano 

 Modelos de regresión Lineal 3.1.

3.1.1. Modelo de regresión 

Al hablar de modelo de regresión, nos referimos a un modelo matemático, el cual 

buscará establecer relación entre una variable dependiente, respecto a variables 

explicativas, denominadas también independientes. (López-Roldán & Fachelli, 2015). 

En las carreras de ingeniería, el modelo de regresión es utilizado usualmente con el 

objetivo de establecer si existe relación entre una variable dependiente (Y) y el conjunto de 

variables explicativas (X). Así mismo, cuando se utiliza el modelo se busca establecer el 

impacto sobre la variable y en caso se realizará un cambio en las variables explicativas (X). 

3.1.2. Modelo de regresión lineal simple 

Este modelo posibilita estimar cuál será el valor de una variable dependiente de 

acuerdo al valor que adopte una segunda variable (independiente), siempre y cuando exista 

una relación lineal entre las dos variables mencionadas.  

Para (Anderson et al., 2008) la variable a predecir se denomina variable dependiente, 

mientras la variable que se usa para predecir su valor se le llama variable independiente. La 

relación entre las variables y con x, y se da un término para el error, la cual brinda una 

ecuación denominada modelo de regresión. El modelo que se utiliza en la regresión lineal 

simple, es la siguiente:  

           

   y    son denominados parámetros del modelo, y   (la letra griega épsilon) es una 

variable aleatoria llamada término del error. Este último hace mención a la variabilidad de y, 

que no puede ser descrita por la relación lineal entre x y y (Anderson et al., 2008, p. 562). 

3.1.3. Modelo de regresión lineal múltiple 

El análisis de regresión múltiple maneja una variable dependiente, pero están 

presente por lo menos 2 variables independientes (Díaz Mata, 2013, p. 374). 



78 
 

Para (Anderson et al., 2008) el análisis de regresión múltiple consiste en estudiar la 

relación que se pueda dar entre una variable dependiente y con dos o más variables 

independientes. En términos generales, suele utilizarse p para indicar el número de estas 

últimas. La relación de la variable dependiente y con las variables independientes 

             y un término de error se consigue con una ecuación. Se comienza con el 

supuesto de que este modelo es el presentado a continuación. 

                        

En el modelo de regresión múltiple,                 , pertenece a los parámetros y el 

término de error  , que representa a la letra del alfabeto griego épsilon, es una variable 

aleatoria. Indagando con atención este modelo vemos que, y es una función lineal de 

             (la parte de                          ) más el término de error  . Este 

último corresponde a la variabilidad en y que no se explica mediante el efecto lineal de las p 

variables independientes.  

Una consecuencia de este supuesto señala al valor medio o esperado de y, que se 

denota E(y), es igual a                          . A la ecuación que describe cómo está 

relacionado el valor medio 

de y con              se le denomina como ecuación de regresión múltiple (Anderson 

et al., 2008, p. 664). 

 ( )                      

 Ecuación de regresión múltiple estimada. En caso se supieran los valores de 3.1.3.1.

               , se podría emplear la ecuación anterior a efecto de calcular el valor medio 

de y para              . Desafortunadamente, las cantidades por lo general no se conocen, 

siendo necesario estimarlos a partir de datos muestrales. Para determinar los valores 

muestrales                , que se emplean como estimadores puntuales de los parámetros 

               , se usa una muestra aleatoria simple. La siguiente ecuación de regresión 

múltiple estimada se genera con los estadísticos muestrales:  

 ̂                      

donde: 

                son las estimaciones de                 

 ̂ es el valor estimado de la variable dependiente 
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3.1.4. Validar un modelo de regresión lineal múltiple 

Para poder realizar la verificación de una regresión lineal múltiple, es importante 

verificar que se cumplan los requisitos que detallaremos a continuación: 

 Respecto a supuestos de independencia de los residuos,  

 Con la no existencia de grave multicolinealidad entre las variables 

independientes,  

 Que la varianza de los residuos sea constante (no haya heterocedasticidad) 

 Con la normalidad de los residuos. 

 Independencia de los residuos.  La suposición de la independencia tanto de 3.1.4.1.

los errores como residuos involucra que los errores presentados en la medición de las 

variables explicativas sean independientes entre sí. Comprobar este aspecto es importante 

principalmente en los estudios longitudinales. Frente a diversas opciones de una misma 

variable en el tiempo, puede darse un acercamiento en el sistema que hace que los valores 

sucesivos se aproximen entre sí. Este supuesto lo verificamos mediante el estudio estadístico 

de Durbin-Watson (Camacho, 2006 citado por Vila Baños et al., 2019, p. 6). 

3.1.4.1.1. Prueba de Durbin-Watson.  Para aplicar esta prueba de manera objetiva 

sobre la independencia de los errores se asume que las observaciones y así los residuales 

tienen un orden natural. La prueba de Durbin-Watson tiene como estadística de prueba: 

 

  
∑ (       )

  
   

∑   
  

   

 

Se puede demostrar que: 

 El valor de d esta entre en el intervalo          

 Si los residuales son positivamente correlacionados, entonces d será cercano a 0 y 

los residuales tienden a ser semejantes. 

 Si los residuales son negativamente correlacionados, entonces d será próximo 

a 4 y así 4 – d será cercano a 0. Además, los residuales tienden a ser muy 

diferentes. 

 La distribución de d es simétrica alrededor de 2 (Mendoza et al., 2002). 
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3.1.4.1.2. Función de autocorrelación simple (FAS).  Es una herramienta de análisis 

estadístico que permite hallar el nivel de autocorrelación de cuáles son los datos y en 

qué retardos, k, se produce. En otras palabras, nos ayuda en saber qué dependencia 

tienen los datos de un período determinado con los mismos de hace k períodos 

anteriores (Rodó, 2020).  

La importancia de la FAS radica más en su representación que en su fórmula 

matemática dado que son los resultados los que representamos y a partir de los cuales 

sacaremos nuestras conclusiones. Con medir la inercia o tendencia de una serie temporal se 

puede obtener la utilidad de la FAS, es decir, advertir que tanta dependencia se evidencia en 

los datos actuales con los datos de hace k períodos pasados. 

3.1.4.1.3. Función de autocorrelación parcial (FAP).  Se encarga de medir la 

correlación entre dos variables separadas por k periodos cuando no se considera la 

dependencia creada por los retardos intermedios existentes entre ambas. 

La autocorrelación parcial puede describirse como la estimación de la 

autocorrelación simple, para un mismo retardo k, con la eliminación del efecto producido 

por las autocorrelaciones para retardos menores que k, que están presentes en la 

estimación de la autocorrelación simple, es decir, la autocorrelación parcial no considera las 

autocorrelaciones acumuladas para el retardo k para el que se estima. 

La diferencia específica entre estos dos tipos de autocorrelación es que la 

autocorrelación simple da para un retardo k tanto la relación entre las observaciones con 

una diferencia de k retardos como la relación para retardos menores, mientras que la 

autocorrelación parcial da sólo la relación para la diferencia estricta en k retardos. (Melo & 

Santana, 2016). 

 Multicolinealidad. Al momento de estimar un modelo económico, los datos 3.1.4.2.

disponibles sobre las variables explicativas pueden presentar un alto grado de 

correlación, principalmente durante un contexto de series temporales y 

macroeconómicas, este fenómeno es conocido como multicolinealidad, en algún caso 

puede que los datos de una variable se obtengan como resultado de una identidad 

contable o de una combinación lineal exacta entre otros regresores, este último caso 

se denomina de multicolinealidad exacta o perfecta (Esteban et al., 2009, p. 119). 

La multicolinealidad, es un problema que debe evitarse en los análisis de regresión, 

se da cuando las variables independientes están altamente correlacionadas, puede 

ocasionar problemas en el uso de la ecuación de regresión para hacer ya sea estimaciones o 

pronósticos sobre la variable dependiente y, armar un conjunto de variables independientes 

que no se correlacionan, por lo general se considera que un par de variables independientes 

son aceptables si su correlación no es mayor de 0.7, en sentido positivo o en sentido 

negativo. Para evaluar esto, conviene calcular al inicio del análisis un matriz de correlaciones 
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que permitan identificar el índice de correlación que existe entre cada par de variables 

independientes (Díaz Mata, 2013, p. 415). 

Al estar asociada a la configuración concreta de la matriz de los regresores, la 

multicolinealidad se convierte en un problema muestral, dado que ésta estará asociada a 

configuración concreta de la matriz de los regresores. Es por ello por lo que se dice que no 

existen contrastes estadísticos, propiamente dichos, que sean aplicables para su detección. 

A pesar de esto se han venido desarrollando reglas prácticas las cuales buscan establecer en 

qué medida la multicolinealidad afecta de manera grave a las inferencias realizadas con un 

modelo. Sin embargo, estas reglas no son muy confiables, dado que son, en algunos casos, 

cuestionable. De cualquier moda, se mencionan algunas medidas que son útiles para 

detectar el grado de multicolinealidad tales como el factor de agrandamiento de la varianza 

(FAV) y la tolerancia, y el número de condición y el coeficiente de descomposición de la 

varianza (Uriel, 2019, p. 197). 

3.1.4.2.1. Factor de agrandamiento de la varianza (FAV) y tolerancia.  Para este 

procedimiento se elegirá a cada regresor como variable dependiente y después de ello se 

calculará la regresión con respecto al resto de los regresores. Así, se obtendrán K valores del 

FAV. Debemos considerar, que, si alguno de ellos es elevado, este representará un indicio de 

multicolinealidad. Sin embargo, no existe ningún indicador teórico que determine si el FAV 

es “alto”, además no existe ninguna teoría que respalde un procedimiento en caso de que 

exista multicolinealidad. El FAV y la tolerancia son medidas usadas de manera amplia. 

Algunos autores consideran que existe un problema grave de multicolinealidad cuando el 

FAV de algún coeficiente es mayor de 10, es decir, cuando el FAV >10, o análogamente 

cuando la tolerancia (Uriel, 2019, p. 199). 

3.1.4.2.2. Soluciones.  En un inicio, este problema se relaciona con deficiencias en 

cuanto a la información muestral. El diseño no experimental de la muestra es de manera 

frecuente el responsable de estas deficiencias. A continuación, se describen algunas de las 

soluciones para resolver el problema de la multicolinealidad (Uriel, 2019). 

 Eliminación de variables: La multicolinealidad puede reducirse si se 

eliminan los regresores que son los más afectados, esta solución es referida a que los 

estimadores del nuevo modelo serán sesgados en el caso de que el modelo original 

sea el correcto. En conclusión, aunque la eliminación de una variable no es una 

práctica que sea recomendable, en ciertas situaciones puede tener justificación 

cuando ayuda a disminuir el error cuadrático medio (ECM) (Uriel, 2019, p. 201). 

 Aumento del tamaño de la muestra: Un cierto grado de 

multicolinealidad ocasiona problemas cuando aumenta de manera notable las 

varianzas muestrales de los estimadores, las soluciones deben tener como principal 

objetivo reducir estas varianzas. Esta solución no suele ser la más factible, puesto que 

los datos utilizados en las contrastaciones empíricas proceden generalmente de 



82 
 

fuentes estadísticas variadas, interviniendo en contadas ocasiones el investigador en 

la recogida de información (Uriel, 2019, p. 202). 

 Stepwise forward y backward (Paso a paso adelante y atrás): Dos 

procedimientos clásicos para incluir o excluir variables independientes en la ecuación 

son los denominados hacia delante y hacia atrás. Estos dos procedimientos 

solamente se pueden considerar cuando se trata buscar los mejores predictores, 

pero no cuando se tiene una finalidad primordialmente explicativa (Morales Vallejo, 

2011, p. 20). 

Los algoritmos de selección de variables, permiten seleccionar el mejor 

modelo en manera secuencial, pero rechazando o incluyendo una sola variable 

predictora en cada paso según determinados criterios. De esta manera encontramos, 

los siguientes:   

 Métodos Forward: (Selección hacia adelante). Es parte de un modelo 

bastante sencillo, donde se van añadiendo términos con algún criterio (si 

contribuyen a aumentar el valor de R2), hasta que no corresponde incluir ningún 

término más, es decir, en cada etapa se añade la variable más significativa hasta 

una cierta regla de parada (Gónzales Vidal, 2015, p. 15). 

 Métodos Backward: (Eliminación hacia atrás). Inicia desde un modelo 

complejo, en el cual se incorpora todos los efectos que puedan influir en la 

respuesta y en el cual se elimina la variable menos influyente hasta que no se 

pueda suprimir ningún término más. (Gónzales Vidal, 2015, p. 15). 

 Métodos Stepwise: Este método es la suma de los procedimientos 

anteriores. Comienza como el de introducción progresiva, pero en cada etapa se 

plantea si todas las variables introducidas deben de permanecer en el modelo 

(Gónzales Vidal, 2015, p. 15). 

Para poder aplicar este procedimiento se tener en consideración cuál es la 

condición para quitar o añadir un término. Para ello, se deben tener en cuenta dos 

criterios: criterios de significación del término y criterios de ajuste global (Gónzales 

Vidal, 2015): 

 Criterios de significación: Para el método backward se quitará el 

término menos significativo. Para el método forward se incluirá el término que al 

añadirlo al modelo sea más significativo. En ese sentido, un criterio de 

significación puede representar la importancia de cada coeficiente.  

 Criterios globales: Nos podemos basar en un criterio global, de modo 

que se tenga presente el ajuste y el exceso de parámetros. Se elige el modelo 

cuya medida global es mejor. Los criterios a tener en cuenta, son: Criterio de 

Información de Akaike (AIC) y el Criterio de Información de Bayes (BIC). Se 
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procura encontrar un modelo cuyo AIC o BIC sea pequeño, ya que en ese caso 

habría una verosimilitud muy grande y pocos parámetros.  

 Heterocedasticidad.  Uno de los supuestos del modelo de regresión lineal es 3.1.4.3.

la homocedasticidad de la perturbación aleatoria, en la cual los términos de la perturbación 

se distribuyen de igual manera alrededor de la recta de regresión. Es decir, tienen la misma 

varianza (varianza constante). Al cumplirse esta condición, es decir, cuando la dispersión de 

los términos de perturbación es diferente para los distintos valores de la variable explicativa, 

nos encontramos con la heterocedasticidad. Este supuesto lo contrastamos por medio del 

estadístico de Levene o usando un gráfico de dispersión. 

El modelo clásico de regresión lineal es en el que los términos de perturbación µi 

tienen toda la misma varianza. Si no cumple con este requisito, se presenta el fenómeno de 

heterocedasticidad. La heterocedasticidad es la existencia de una varianza no constante en 

las perturbaciones de un modelo de regresión lineal (Elizalde, 2012, pp. 86–87) 

3.1.4.3.1. Causas frecuentes de heterocedasticidad.  Para (Elizalde, 2012) existen 

diversas causas las cuales explican la variación en las varianzas. En este caso, solo 

mencionaremos la que se consideran más relevantes. Sólo se mencionarán las causas que se 

consideran más básicas. 

 Se observa cuando se ha omitido una variable relevante en el modelo

especificado. Cuando sucede esto, se omite una variable de especificación, se

evidencia que ésta queda parcialmente recogida en el compartimiento de

perturbaciones aleatorias. Previo al análisis de heterocedasticidad se debe

verificar que se hayan incluido en el modelo todas las variables relevantes, pues si

se ha omitido una variable importante en el modelo, puede dar como resultado,

estimadores sesgados y varianzas no eficientes (Elizalde, 2012).

 Los datos de los cuales se dispone pueden encontrarse ordenados por agentes o

unidades económicas (datos de panel o longitudinales) y estos harán referencias

a la existencia de dos dimensiones en los datos. Esto significa que los datos de los

cuales se disponen pueden ser agrupados, agregados o promediados sobre un

conjunto de individuos, empresas, sectores, por lo cual pueden poseer

características individuales, dando lugar a diferente variabilidad. Ante esto, se

puede esperar distinta dispersión (Elizalde, 2012).

 El tamaño de las unidades que se comparan. Las unidades pueden ser familias,

empresas o países. Para ello se sugiere proponer para este modelo

perturbaciones heterocedásticas, en la explicación de los agentes económicos,

estas perturbaciones pueden ser gustos, características individuales, familiares,

etcétera, lo que permite explicar por qué éstas pueden mostrar una variabilidad

(Elizalde, 2012).
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 Modelos de aprendizaje por error. En este aspecto, los errores cometidos harán 

que la persona que nutra de habilidades o capacidades las cuales le evitarán 

volver a incidir en un error pasado. De este modo, también, puede presentarse el 

caso de una persona que destina tiempo de estudio para una asignatura, entre 

mayor sea el lapso de dedicación, los resultados en un examen pueden ser 

favorables al disminuir el número de errores y, por ende, la varianza (Elizalde, 

2012). 

 La forma de la función que sea aplicada de manera incorrecta. Aquí, puede darse 

el caso que se utilice una función lineal en lugar de una función logarítmica 

potencial, esto provoca que la calidad de la regresión varíe según los valores de la 

variable exógena. Esto es, que se ajusten bien el valor pequeño y mal los valores 

grandes, es decir, que en las zonas de peor ajuste existan no sólo errores 

mayores, sino que también éstos estén más dispersos (Elizalde, 2012). 

 La distribución de las variables explicativas. Se produce de acuerdo a la manera 

en cómo se encuentran los datos alejados de la media, puede ser que se 

encuentren alejados a la derecha de la media (o a la izquierda de la media). Esto 

conduce a que se dé una transformación en las variables para corregir el 

problema y hacer que éstas se hallen de manera uniforme alrededor de la media 

(Elizalde, 2012). 

3.1.4.3.2. Soluciones para la heterocedasticidad.  Para resolver el problema de la 

heterocedasticidad, una solución empleada frecuentemente es utilizar los estimadores 

calculados mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Es recomendable utilizar el método de corrección en lugar del método de estimación 

por MCO, ya que los estimadores que se hallan a través de MCO pierden propiedad de tener 

la varianza mínima, haciendo que estimadores no MELI (mejores estimadores lineales e 

insesgados). Para ello, es necesario hacer uso de otro método de estimación capaz de 

asegurarnos la estimación libre de heterocedasticidad. El método de los mínimos cuadrados 

generalizados, es un método recomendable al momento de corregir la heterocedasticidad 

(MCG), inclusive este método también es empleado para corregir el problema de 

autocorrelación (Vela Mendez & Guerrero Carrasco, 2020, p. 142). 

A pesar de los antes mencionado, el principio de mínimos cuadrados significa un 

problema dado que trata a todos los residuos de forma igual sin importar la distancia hacia 

la línea de regresión y debido a la posible aparición de datos atípicos en el modelo es que la 

varianza de los residuos es más volátil y pierde la capacidad de ser constante para cada 

observación. 

Debemos aclarar, como medio de prevención ante confusiones, que cuando se 

intenta aplicar el método de MCG para corregir la presencia de heterocedasticidad en el 
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modelo, el nombre de MCG cambia y se le conoce como Mínimos Cuadrados Generalizados 

Ponderados o simplemente Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) (Novales, 1998 citado 

por Vela Mendez & Guerrero Carrasco, 2020).  

Explica que este método es un caso particular del método de estimación de MCG, se 

podría decir que es una extensión del MCG. A partir de este punto se referirá a este método 

como MCP y recibe este nombre porque aplicará una ponderación distinta a cada una de las 

observaciones de tal forma se busca minimizar la suma cuadrática ponderada haciendo que 

los residuos que corresponden a una observación con mayor varianza tengan una menor 

ponderación (Vela Mendez & Guerrero Carrasco, 2020, p. 142). 

 El supuesto de la normalidad.  Significa que las variables se aproximan a la 3.1.4.4.

distribución normal. Se verifica mediante la prueba de Kolmogrov-Smirnov (Vila Baños et al., 

2019, p. 7). 

(ECURED, s. f.) sostiene que uno de los supuestos que se toman en cuenta en el 

modelo de Regresión Lineal Múltiple es la normalidad, se basa en que todas las muestras, 

tanto de la variable dependiente, así como de las variables independientes, deben estar 

distribuidos normalmente. Es decir, deben obedecer a una distribución normal también 

llamada distribución de Laplace-Gauss. Por lo que, para cada valor de las variables 

independientes (o combinaciones de valores de las variables independientes), la distribución 

de los residuos será normal con media cero. 

Esto quiere decir que todos nuestros datos, tanto de nuestras variables 

independientes y nuestra variable dependiente, deben contar con puntajes los cuales se 

encuentren distribuidos normalmente. Es decir, los residuos (error) de estas puntuaciones 

deben tener una distribución normal. Es importante conocer esto, ya que la regresión es un 

análisis lineal y por ello, trabaja con relaciones lineales y si los errores de las variables no 

presentan una distribución normal, pueden afectar las relaciones y la significancia (ECURED, 

s. f.). 

3.1.4.4.1. Solución a la falta de normalidad. Al analizar datos de variable cuantitativa 

continua, las pruebas estadísticas de estimación y contraste empleados se basan en suponer 

que se ha obtenido una muestra aleatoria de distribución de probabilidad tipo normal o 

Gauss. Sin embargo, existen ocasiones las cuales esta suposición no resulta válida y otras 

situaciones las cuales la sospecha que no sea adecuada no resulta fácil de comprobar, ya que 

se tratan de muestras pequeñas. (Molinero Casares, 2003) 

Teniendo conocimiento sobre los datos, debemos tener en cuenta si no son normales 

a la hora de describirlos. Si encontramos que la distribución es sesgada, no podemos utilizar 

la medida como centralización, para ello se recurre a otros estimadores robustos, como por 

ejemplo la mediana o el otro abanico de medias disponibles (Molina Arias, 2015). 
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3.1.4.4.2. Transformaciones para conseguir datos normales. La solución por 

plantear ante este problema sería intentar una trasformación de datos. Usualmente se 

utiliza la transformación algorítmica, la cual es útil cuando se quiere aproximar aquellas 

distribuciones con sesgo positivo a lo normal. Debemos recordar, que se debe deshacer la 

transformación de datos una vez que se haya hecho el contraste con la prueba en cuestión. 

(Molina Arias, 2015). 

Para lograr que los datos se ajusten a una distribución normal, la solución más 

natural ha optar son las transformaciones, dado que existen muchos parámetros biológicos 

los cuales tienen distribución asimétrica y que al transformarlas mediante algoritmos se 

convierten en simétricas aproximadamente. (Molinero Casares, 2003). 

 Emplear pruebas no paramétricas. Entendemos por pruebas no 3.1.4.5.

paramétricas, aquellas pruebas que no suponen una distribución de probabilidad para los 

datos, por ello se conocen también como de distribución libre. Cuando se trabaja con 

muestras pequeñas (     ) en las cuales no se conoce si es válido suponer la normalidad 

de los datos, es conveniente utilizar pruebas no paramétricas, al menos para corroborar los 

resultados obtenidos a partir de la utilización de la teoría basada en la normal (Molinero 

Casares, 2001). 

Otra alternativa es el uso de pruebas no paramétricas. Éstas no requieren ninguna 

asunción sobre la distribución de la variable. Así, cuando se desea comparar dos medias de 

datos no pareados emplearemos la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon (también 

llamado test de la U de Mann-Whitney). Se debe considerar si los datos son pareados habrá 

que usar la prueba de los signos de los rangos de Wilcoxon. En caso de comparaciones de 

varias medias, la prueba de Kruskal-Wallis será el equivalente no paramétrico de la ANOVA. 

Por último, hay que comentar que el equivalente no paramétrico del coeficiente de 

correlación de Pearson es el coeficiente de correlación de Spearman (Molina Arias, 2015). 

 Resultados de la investigación 3.1.4.6.

3.1.4.6.1. Registros utilizados.  En total se tomaron en cuenta 122 registros, de los 

cuales, 97 registros se utilizaron para generar el modelo de regresión lineal múltiple 

denominado proceso de entrenamiento del modelo (Anexo A). Mientras que, para la 

validación denominada proceso de prueba, se emplearon 25 registros, los cuales 

corresponden a otras fechas de mediciones de la referida plaga (Anexo B).  

3.1.4.6.2. Variables cualitativas.  En los Anexos A y B se muestran los registros de las 

variables cualitativas consideradas para realizar la estimación del modelo de regresión lineal 

múltiple (entrenamiento) y para su validación (test), las cuales son variables meteorológicas 

y la variable Log Total Prom Previo. 

3.1.4.6.3. Variables cuantitativas. Precedentemente, se han indicado datos 

cuantitativos obtenidos del muestreo de los thrips del banano y de las mediciones de las 
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variables meteorológicas en la zona de estudio; sin embargo, dada la relación de la plaga con 

las estaciones astronómicas del año, se hace necesario incluirlas como variables cualitativas 

para que ayudar a que el modelo obtenido en la regresión lineal múltiple se encuentre más 

cerca de lo observado. 

Cabe precisar que, las estaciones del año se representaron como variables dummy, 

dichas variables toman valores de 0 y 1, lo cual sirve para identificar las clases a las que 

pertenecen las observaciones. Asimismo, considerando que la estación verano es la estación 

que se diferencia de las demás estaciones con respecto a las medias encontradas de la 

variable Log Total Prom, la estación verano fue considerada como referencia y no fue 

incluida como variable dummy de entrada para la obtención del modelo. 

Del mismo modo que para las variables cuantitativas, en los Anexos A y B se 

muestran los registros de las variables cualitativas consideradas para realizar la estimación 

del modelo de regresión lineal múltiple (entrenamiento) y para su validación (test). 

3.1.4.6.4. Resultados del uso de modelos de regresión lineal múltiple.  Tomando 

como datos de entrada las variables independientes señaladas en el capítulo precedente, se 

utilizó la regresión lineal múltiple en el software Statgraphics Centurion con los métodos de 

selección de variables paso a paso hacia adelante (forward stepwise) y paso a paso hacia 

atrás (backward stepwise), siendo el método de selección de variables paso a paso hacia 

atrás el que mejores resultados presentó. 

Cabe precisar que, para obtener el modelo se tuvo que eliminar registros de la plaga 

que se advertían como no congruentes con el incremento o reducción de esta plaga en el 

periodo de la toma de la muestra, dado que dichos registros pudieron deberse a errores en 

la medición. Asimismo, también se eliminaron relevantes registros identificados por el 

software como residuos atípicos y registros identificados como puntos influyentes. 

Asimismo, para la obtención del modelo mediante el uso del stepwise se emplearon 

como variables de entradas las que muestran en la Tabla 16, de las cuales, el método 

stepwise eliminó las variables que no son significativas para explicar la variable dependiente 

(Log Total Prom). 

Tabla 16. 

Variables de Entrada al Stepwise 

Ítem Variables 

1 Estaciones="I" 
2 Estaciones="O" 
3 Vel Viento 
4 TempMic^2 
5 Hum^2 
6 Vel Viento^2 
7 TempMic^3 
8 Hum^3 
9 Vel Viento^3 

10 TempMic*(Hum) 
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Ítem Variables 

11 TempMic*(Vel Viento) 
12 (Estaciones="P")*(Vel Viento) 
13 (Estaciones="I")*(TempAtm) 
14 (Estaciones="I")*(TempMic) 
15 (Estaciones="I")*(Hum) 
16 (Estaciones="O")*(TempAtm) 
17 (Estaciones="O")*(Hum) 
18 (Estaciones="O")*(Vel Viento) 
19 (Estaciones="P")*(TempMic)*(Vel Viento) 
20 (Estaciones="P")*Hum*(Vel Viento) 
21 (Estaciones="I")*(TempMic)*(Hum) 
22 (Estaciones="I")*TempMic*(Vel Viento) 
23 (Estaciones="O")*(TempMic)*(Hum) 
24 (Estaciones="O")*TempMic*(Vel Viento) 
25 (Estaciones="O")*Hum*(Vel Viento) 
26 (Estaciones="P")*(TempMic^2) 
27 (Estaciones="I")*(TempAtm^2) 
28 (Estaciones="I")*(TempMic^2) 
29 (Estaciones="I")*(Hum^2) 
30 (Log Total Prom Previo) 
31 (Log Total Prom Previo)^2 

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia. 

La Figura 34 representa el ajuste obtenido en el modelo de regresión lineal múltiple 

con los datos de entrenamiento. 

Figura 34. 

Gráfico Observado vs Predicho. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados que generó el software con 97 registros de las 

mediciones de los thrips (datos de entrenamiento), se obtuvo la siguiente ecuación: 

                                             O          
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                (         )          (           P)  (         )  

        (            )  (       )          (            )  (       )  

        (           O)  (       )          (           O)  (   )  

        (           O)  (         )          (           P)  (       )  

(         )          (            )          (         )            

(           O)  (       )  (   )          (           O)          

(         )          (           O)      (         )             

(           P)  (        )          (            )  (        )  

        (            )  (        )           (                    )  

         (                    ) 

De la ecuación anterior, se desprenden las siguientes ecuaciones según la estación, 

considerando que los valores de las variables Estaciones="O", Estaciones="I" e 

Estaciones="P" tomarán un valor de “1”, cuando corresponda el registro a la misma ecuación 

de la estación, mientras que las variables de las estaciones que no sean de la misma estación 

del registro tomarán el valor “0”. Por ejemplo, si el registro Log Total Prom a predecir es de 

la estación otoño, la variable Estaciones="O" se considerará de valor “1” y las variables 

Estaciones=" " e Estaciones="P" tomarán un valor de “0”, por no corresponder a la estación 

de otoño 

Ecuación para Otoño: 

                                 (           O)         

                                                                 

                (         )          (           O)  (       )  

        (           O)  (   )          (           O)  (         )  

          (           O)  (       )  (   )          (           O)  

        (          )          (           O)      (         )  

         (                  )           (                    ) 

Ecuación de Invierno: 

               

                                                                 

                                    (         )           

(              )  (       )          (              )  (       )   

        (              )          (         )           (           

   )  (         )          (              )  (         )            

(                   )            (                    )  

Ecuación de Primavera: 

               

                                                                 

                                    (         )           
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(              )  (          )            (              )  (       )  

(          )               (              )  (         )             

(                     )             (                     )    

Ecuación de Verano: 

               

                                                                        

                                       (          )             

(                     )             (                     )    

En modelo encontrado se aprecia la combinación de las variables que el presente 

método de regresión, mediante las pruebas de hipótesis para probar el valor de cualquier 

coeficiente de regresión se evalúa a través de la prueba de t de student la cual determina la 

contribución significativa de los coeficientes de cada variable en el modelo de regresión 

múltiple, determinó como significativas, lo que se determina (corregir) mediante el p-valor o 

p-value, el mismo que de resultar menor que 0.05, la variable contribuye significativamente 

al modelo y si resulta mayor que 0.05, es un indicativo de que la variable regresora puede 

eliminarse del modelo, en nuestra investigación el p-valor es menor a 0.05 en todos los 

coeficientes, como se detalla en la Tabla 17.  

Tabla 17. 

Variables significativas encontradas con el método de selección de variables de 

paso a paso hacia atrás 
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Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia. 

El método también determinó que el modelo encontrado es significativo por medio 

de la prueba ANOVA, con un coeficiente de determinación ajustado de 67.73% y un 

estadístico Durbin-Watson = 2.11, dicho estadístico al ser cercano a 2, demuestra que no 

hay autocorrelación de los residuos por lo que se cumple la independencia de los residuos; 

dichos resultados se muestran a continuación. 

Figura 35. 

Resultados de Regresión Lineal Múltiple por el método de 

selección paso a paso hacia atrás. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

Según el grafico de autocorrelación con los residuos del modelo no hay una fuerte 

autocorrelación de la variable log total promedio de thrips con respecto a su valor observado 

en instantes previos, tal como a continuación se muestra en la Figura 36. 

Figura 36. 

Gráfico Autocorrelación de residuos. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

Se comprobó que los residuos cumplen con una distribución normal, a través de la 

Prueba de normalidad de los residuos con la Prueba de Kolmogorov-Smirnov. 



92 
 

Tabla 18. 

Prueba de normalidad de los residuos con la Prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 Normal 

DMAS 0.0611419 
DMENOS 0.0356601 
DN 0.0611419 
Valor-P 0.861386 

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia. 

No se puede descartar la hipótesis nula, la cual señala que los residuos se derivan de 

una distribución normal con un 95% de confianza dado que el valor-P, que es el más 

pequeño de las pruebas desarrolladas es mayor o igual a 0.05. 

Figura 37. 

Gráfico de Probabilidad Normal. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

El modelo no presenta residuos atípicos ni puntos influyentes relevantes, las 

observaciones con residuos Estudentizados mayores a 2, en valor absoluto, son enumeradas 

en la tabla de residuos atípicos mostrada en la Tabla 19.  Mediante los residuos 

Estudentizados se mide el número de deviaciones estándar que se desvían de cada valor 

observado de Log Total Prom del modelo ajustado, donde se utilizan todos los datos, a 

excepción de esa observación. Respecto a este caso, los residuos Estudentizados son 6, 

mayores que 2, pero ninguno de ellos es mayor que 3. 

Tabla 19. 

Residuos atípicos del modelo seleccionado. 

Fila Y Y Predicha Residuo Residuo Estudentizado 

3 0.419 -0.592898 1.0119 2.11 
45 0.824 -0.371854 1.19585 2.22 
70 1.482 0.278091 1.20391 2.06 
76 -0.274 -1.37079 1.09679 2.23 
88 1.03 -0.239296 1.2693 2.25 
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Fila Y Y Predicha Residuo Residuo Estudentizado 

96 1.569 0.492032 1.07697 2.09 

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia 

La tabla de puntos influyentes de la tabla 5, contiene las observaciones con valores 

de influencia que son mayores que tres veces la de un punto promedio de los datos o, en 

otros casos, que poseen un valor inusitado de DFITS. El Valor de Influencia es un estadístico, 

el cual mide la cantidad de influencia de cada observación para la identificación de los 

coeficientes del modelo estimado.  DFITS es un estadístico, también se encarga de medir en 

que proporción cambiarían los coeficientes estimados si la observación es eliminada del 

conjunto de datos.  Respecto a esto, un punto promedio de los datos podría tener un valor 

de influencia igual a 0.237113.  Existe un punto con más de 3 veces el valor de influencia 

promedio, sin embargo, no hay alguno con más de 5 veces.  Hay 11 datos con valores 

inusitadamente grandes de DFITS. 

Tabla 20. 

Puntos Influyentes del modelo seleccionado. 

Fila Influencia Mahalanobis DFITS 

3 0.383049 57.9935 1.66481 
20 0.798246 374.881 0.225372 
31 0.544126 112.401 -2.01577 
32 0.415654 66.5854 1.30064 
43 0.371472 55.1572 -1.13027 
45 0.214025 24.8794 1.15781 
55 0.576353 128.254 1.24653 
74 0.261423 32.6361 -1.14379 
76 0.342429 48.4814 1.60576 
87 0.597773 140.195 -2.10361 
93 0.518286 101.223 1.6298 
96 0.284019 36.6954 1.31374 

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia. 

Por otro parte, la existencia de heterocedasticidad sucede cuando la varianza de los 

residuos no permanece constante, lo cual influye en la precisión de los estimadores 

(coeficientes), por lo que resulta necesario realizar el análisis de los residuos al cuadrado 

para determinar si en el modelo seleccionado no se advierte heterocedasticidad, es decir, 

que cumpla con el supuesto de homocedasticidad. 

En ese sentido, se tomaron las variables: Estaciones="P", Estaciones="I", 

Estaciones="O", TempAtm, TempMic, Hum, Vel Viento, TasaLluvia, Log Total Prom Previo 

como variables independientes y la variable Residuos^2 como variable dependiente (dichos 

residuos corresponden a los obtenidos del modelo para la predicción de la plaga), con dichas 

variables se realizó una regresión lineal múltiple, donde se observó que ninguna de las 

variables independientes son significativas para obtener el modelo de los Residuos^2 como 
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variable de salida, esto dado que sus p-valor son mayores a 0.05; lo indicado se advierte a 

continuación en la Figura 38. 

Figura 38. 

Resultados de Regresión lineal múltiple entre las variables independientes y 

los Residuos^2. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

Figura 39. 

Ecuación del modelo de Regresión lineal múltiple entre las variables 

independientes y los Residuos^2. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

Del mismo modo, se realizaron los análisis de residuos al cuadrado con las variables 

Predicción y Predicción^2 para lo cual se realizaron las regresiones lineales entre dichas 

variables y la variable Residuos^2, donde se observó que ni la variable Predicción ni 

Predicción^2, son significativas para obtener el modelo de los Residuos^2, esto dado que sus 

p-valor son mayores a 0.05; lo indicado se advierte a continuación en la Figura 40. 
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Figura 40. 

Resultados de Regresión lineal múltiple entre Predicción y los Residuos^2. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

Figura 41. 

Ecuación del modelo de Regresión lineal múltiple entre Predicción y los 

Residuos^2. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

Figura 42. 

Resultados de Regresión lineal múltiple entre Predicción^2 y los Residuos^2. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 

Figura 43. 

Ecuación del modelo de Regresión lineal múltiple entre Predicción^2 y los 

Residuos^2. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion, elaboración propia. 
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Considerando lo anterior, ninguna de las variables independientes: Estaciones="P", 

Estaciones="I", Estaciones="O", TempAtm, TempMic, Hum, Vel Viento, TasaLluvia, Log Total 

Prom Previo, Predicción y Predicción^2 son significativas en el modelo de los residuos al 

cuadrado, es decir, no influyen en la varianza del modelo seleccionado (precisión de sus 

coeficientes), cumpliéndose así el supuesto de homocedasticidad en dicho modelo. 

3.1.5. Validación de los resultados 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de la validación del modelo 

seleccionado comparando los valores observados en las mediciones y los valores predichos, 

es decir, ya se quitó la transformación logarítmica de la variable Total Promedio con la que 

había obtenido el modelo, dejándose expresada como Total Promedio. 

Tabla 21. 

Resultados obtenidos de validación - Valores observados y 

predichos. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia. 

Con la finalidad de determinar el ajuste el modelo a la variable que se pretende 

aclarar, (Total Promedio), con los resultados del valor predicho y valor promedio de los 

thrips se calculó el coeficiente de determinación por cada estación, encontrándose que las 

predicciones del modelo seleccionado se ajustan mejor a la estación de verano, dado que en 

Item Fecha Estación

 Total 

Promedio 

Observado

 Total 

Promedio 

Predicho 

1 31/01/2020 VERANO 0.720 1.491

2 31/03/2020 OTOÑO 1.441 0.849

3 28/04/2020 OTOÑO 10.924 1.141

4 8/05/2020 OTOÑO 0.040 0.839

5 22/05/2020 OTOÑO 1.359 0.189

6 5/06/2020 OTOÑO 0.320 0.604

7 7/07/2020 INVIERNO 2.921 3.568

8 4/08/2020 INVIERNO 0.120 0.259

9 2/09/2020 INVIERNO 4.802 3.040

10 29/09/2020 PRIMAVERA 0.440 0.746

11 3/11/2020 PRIMAVERA 0.640 0.529

12 6/11/2020 PRIMAVERA 0.800 0.603

13 1/12/2020 PRIMAVERA 0.720 1.195

14 22/12/2020 VERANO 2.321 1.334

15 8/01/2021 VERANO 6.801 1.265

16 23/01/2021 VERANO 2.801 2.905

17 2/02/2021 VERANO 3.518 3.651

18 26/02/2021 VERANO 3.561 18.349

19 5/05/2021 OTOÑO 8.398 5.703

20 2/07/2021 INVIERNO 1.919 4.961

21 14/08/2021 INVIERNO 1.200 10.835

22 17/09/2021 INVIERNO 0.680 1.212

23 2/10/2021 PRIMAVERA 0.640 2.575

24 6/10/2021 PRIMAVERA 2.600 0.489

25 13/10/2021 PRIMAVERA 1.440 0.615

VALIDACIÓN
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esta estación el coeficiente de determinación calculado para la validación (test.) es 0.9449 

(94.49%), como se muestra a continuación en la Tabla 22. 

Tabla 22. 

Coeficientes de determinación y error porcentual promedio encontrados por estación. 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, a pesar de que en las demás estaciones de otoño, invierno y primavera se 

presentan menores valores de la plaga, no se ha alcanzado buenos resultados en su 

predicción, siendo difícil ajustar su comportamiento con las variables de entrada definidas 

en el modelo de regresión. En cambio, sí se obtiene buenos resultados en su predicción en la 

estación de verano donde se observa un 26.6% de error porcentual promedio que se está 

alcanzando en la validación del modelo (test).

ESTACIONES TEST TRAIN TEST TRAIN

VERANO 0.9449 0.8393 26.60% 43.58%

OTOÑO -1.6038 0.6660 388.09% 38.79%

PRIMAVERA -1.3444 0.0754 93.40% 53.04%

INVIERNO -1.9425 0.5288 110.91% 50.25%

Media del Error Absoluto en 

Porcentaje%
R2 (Modelo)



 

 

 



 Capítulo 4 

Modelos de regresión logística para estimación de la población de thrips en banano 

 Modelos de regresión logística 4.1.

Según Iglesias Cabo, un modelo de regresión logística es una herramienta para 

explicar el comportamiento de una variable respuesta discreta (binaria o con más de dos 

categorías) a través de una o más variables explicativas independientes de carácter 

cuantitativo y cualitativo. Dependiendo del tipo de variable de respuesta, hablaremos de 

regresión logística binaria (variable dependiente con 2 categorías) o regresión logística 

polinomial (variable dependiente con más de 2 categorías), esta última de las cuales puede 

ser nominal u ordinal respuesta. (Iglesias Cabo, 2013, p. 11). 

Para Molinero Casares, una de las herramientas estadísticas con mejores capacidades 

de análisis de datos es la regresión logística. El principal objetivo de esta técnica es modelar 

cómo la probabilidad de ocurrencia de un evento, normalmente binario o dicotómico (que 

sólo posee dos posibles resultados, generalmente opuestos entre si), se ve afectada por la 

presencia o ausencia de diferentes factores y el valor o grado de estos. También se puede 

utilizar para estimar la probabilidad de cada ocurrencia de un evento de más de dos tipos 

(polinomio). (Molinero Casares, 2001, p. 1). 

4.1.1. Regresión logística simple 

La Regresión Logística Simple, desarrollada por David Cox en 1958, es un método de 

regresión que estima la probabilidad de que una variable cualitativa binaria dependa de una 

variable cuantitativa. Una de las principales aplicaciones de la regresión logística es la 

clasificación binaria, donde las observaciones se clasifican en un grupo u otro según el valor 

de la variable utilizada como predictor (Amat Rodrigo, 2016, p. 3). 

Para una variable de respuesta binaria (dos niveles) podemos generar 

variables dummy (0/1) y predecir la variable codificada como 1 si  ̂   0,5 (o usar un límite 

superior o inferior según el interés). En este caso independientemente de que el nivel 

codificado sea 0 o 1, el modelo de regresión lineal dará el mismo resultado. Si la variable 

categórica tiene más de dos niveles, el orden en que se configuran las variables dummy (sin 

criterio sobre cómo deben ordenarse) afecta el modelo resultante, por lo que el enfoque no 

se considera apropiado en este tipo de situaciones. Por otro lado, algunos valores son 
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estimados por una línea mínimos cuadrados que pueden ser < 0 o > 1, lo que contradice el 

hecho de que cualquier probabilidad está en el rango. [0, 1] (Gil Martínez, 2018, p. 1). 

(Amat Rodrigo, 2016) nos dice que, si una variable cualitativa de dos niveles se 

codifica como 1 y 0, se puede ajustar matemáticamente al modelo de regresión lineal de 

mínimos cuadrados de la forma β0+β1x. El problema de esta aproximación es que, al ser una 

línea recta, para valores extremos de la predicción, se obtienen valores de Y menores a 0 o 

mayores a 1, lo que contradice la realidad, y es que las probabilidades siempre son igual 

dentro del rango [0,1]. Para evitar estos problemas, la regresión logística transforma el valor 

devuelto por la regresión lineal (β0+β1X)(β0+β1X) utilizando una función cuyo resultado 

siempre comprendido entre 0 y 1. 

Entre las funciones más empleadas que se ajustan a esta descripción, está la función 

logística (también conocida como función sigmoide): 

                  ( )  
 

     
 

Para valores positivos muy grandes de x, el valor de     es aproximadamente 0 por lo 

que el valor de la función sigmoide es 1. Para valores negativos muy grandes de x , el 

valor     tiende a infinito por lo que el valor de la función sigmoide es 0. 

Según (Gil Martínez, 2018), en regresión logística utilizamos la función logística: 

 ( )  
       

         
 

que siempre producirá una curva en forma de S, con valores de Y en el rango [0, 1]. La 

ecuación anterior se puede reestructurarse como: 

 ( )

   ( )
         

donde p(X) / [1 – p(X)] corresponde a los odds, y puede tomar cualquier valor entre 0 

(probabilidad de éxito muy baja) y   (probabilidad de éxito muy alta). Esta ratio indica 

cuantas más probabilidades de éxito que de fracaso. 

Introduciendo logaritmos en ambos lados de la ecuación, obtenemos una función 

lineal: 

   (
 ( )

   ( )
)         

El lado izquierdo ecuación se llama logaritmo de odds (log-odds) o logit. 

4.1.2. Concepto de ODDS o razón de probabilidad, ratio de ODDS y logaritmo de ODDS 

De acuerdo a Amat (2016), en la regresión lineal simple, el valor de la variable 

dependiente Y se forma a partir del valor de la variable independiente X. Sin embargo, en la 
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regresión logística, como se detalla en la sección anterior, la probabilidad de que la variable 

de respuesta Y pertenezca al nivel de referencia 1 según el valor obtenido por los 

predictores, utilizando el LOG of ODDs. 

La conversión de probabilidades a ODDs es monótona, si la probabilidad aumenta 

también lo hacen los ODDs, y viceversa. El rango de valores que puede recibir los ODDs es de 

     . Dado que el valor de la probabilidad está limitado al intervalo       la 

trasformación logit  utilizada (hay otras variables) incluye el logaritmo natural de los ODDs. 

Esto convierte el rango de probabilidad previamente limitado a       a        . 

 Los ODDs y el logaritmo de ODDs cumplen que:

 Si p(verdadero) = p(falso), entonces odds(verdadero) = 1

 Si p(verdadero) < p(falso), entonces odds(verdadero) < 1

 Si p(verdadero) > p(falso), entonces odds(verdadero) > 1

A diferencia de la probabilidad que no puede exceder el 1, los ODDs no tienen límite 

superior. 

 Si odds(verdadero) = 1, entonces logit(p) = 0

 Si odds(verdadero) < 1, entonces logit(p) < 0

 Si odds(verdadero) > 1, entonces logit(p) > 0

 La transformación logit no existe para p = 0

4.1.3. Interpretación de los coeficientes de regresión 

Mientras que en la regresión lineal    es el cambio medio en Y asociado con un 

aumento de una unidad en X, en la regresión logística    es el valor que indica cuánto 

cambia logarítmicamente la probabilidad logarítmica a medida que aumenta XX una unidad 

o equivalente, multiplicando los odds por    . La cantidad de p(X) que cambia debido a un 

cambio en X dependerá del valor actual de X, pero independientemente, si β1 es positivo, el 

aumento de X hará que p(X) aumente. El intercepto β0 corresponde con los resultados 

esperados para el nivel de referencia. (Gil Martínez, 2018). 

En comparación con la regresión lineal, donde     representa el cambio medio en la 

variable dependiente Y debido a un aumento de una unidad en el predictor X, en la regresión 

logística,    representa el cambio en el logaritmo de ODDs debido a incremento de una 

unidad de  X, o cualquiera de sus unidades de la misma, multiplica los ODDs por    . Dado 

que la relación entre p(Y) y X no es lineal,    no corresponde al cambio en la probabilidad 

de Y asociado con un aumento de una unidad en X. El aumento en la probabilidad de Y para 

una unidad de posición de X depende del valor de X, es decir, la posición en la curva logística 

en la que se encuentre. (Amat Rodrigo, 2016). 
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4.1.4. Regresión logística múltiple 

Al igual que la regresión logística simple, también se basa también en los mismos 

principios, excepto que hay un mayor número de predictores que pueden ser tanto 

continuos como categóricos. El método de máxima verosimilitud se utiliza para estimar los 

coeficientes β0,β1,...,βi. Cada coeficiente se interpreta manteniendo fijos al resto. (Gil 

Martínez, 2018). 

   (
 

   
)                      

     ( )                      

donde     (         ) son los i predictores 

El valor de la probabilidad de Y puede resultar con la inversa del logaritmo natural: 

 ( )  
                    

                      
 

Al evaluar la validez y calidad de un modelo de regresión logística múltiple, se debe 

analizar como un todo al modelo y los predictores que están dentro de él. El modelo se 

considera útil si se puede mostrar una mejora sobre el modelo nulo, que es aquel que carece 

de predictores. Existe tres pruebas estadísticas que cuantifican esta mejora comparando los 

residuos: likelihood ratio, score y Wald test. No hay garantías de que todas lleguen a una 

misma conclusión, cuando esto sucede parece ser preferible basarse en el likelihood ratio. 

(Amat Rodrigo, 2016). 

4.1.5. Condiciones del modelo logístico. 

A diferencia de la regresión líneas, determinadas condiciones de linealidad, 

normalidad y homocedasticidad de los residuos no son requeridas en una regresión logística. 

Sin embargo, las condiciones que si son necesarias son: 

Respuesta binaria: debe darse en la variable independiente. 

Independencia: debe existir independencia en las observaciones, es decir, las 

observaciones deben ser independientes entre cada una de estas. 

Multicolinealidad: se requiere poca a ninguna presencia de este indicador entre los 

predictores (en cuanto a regresión logística múltiple). 

Linealidad: se requiere que exista linealidad entre el logaritmo natural de odds y la 

variable independiente. 

Tamaño muestral: por lo general, el modelo necesita por lo menos 10 instancias de 

cada variable independiente con el resultado menos frecuente. 
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4.1.6. Curva ROC 

Para clasificar el poder discriminatorio de la prueba dicotómica en estadística se 

utilizó la curva ROC. Esto significa que la prueba, basada en una variable de decisión, tiene 

como objetivo categorizar a los individuos de la población en dos grupos: un grupo que 

presenta un evento de interés y otro que no presenta el evento. Este poder discriminatorio 

depende del valor umbral elegido entre todos los resultados de la variable de decisión, es 

decir, la variable en la que se sitúa el resultado de cada individuo en uno u otro. La curva es 

el gráfico resultante de la representación, para cada valor de corte, de las mediciones de 

sensibilidad y especificidad de la prueba diagnóstica. (del Valle, 2017, p. 7). 

La sensibilidad y la especificidad son dos medidas tradicionales y esenciales del valor 

diagnóstico de una prueba. Miden la capacidad de una prueba para distinguir diagnósticos 

frente a un punto de referencia, que se considera correcto. 

En principio, estos indicadores pueden comparar directamente el desempeño de un 

ensayo con el de otros y esperar resultados similares cuando se aplican en diferentes países, 

regiones o ámbitos. 

 La sensibilidad (S).  Se refiere a la capacidad de la prueba para detectar la 4.1.6.1.

enfermedad, es decir, representa la "sensibilidad" de la prueba a la presencia de la 

enfermedad. Para determinar su manifestación se utilizan términos probabilísticos: si la 

enfermedad está presente, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea positivo? (del 

Valle, 2017, p. 8). 

Por lo que, la probabilidad de que la prueba identifique como enfermo a aquél que 

ciertamente lo está, se le denomina sensibilidad. 
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 La especificidad (E). Representa la capacidad de la prueba para identificar a 4.1.6.2.

saludables (no enfermos) a los que definitivamente están sanos, es decir, la identificación es 

la probabilidad que la prueba debe determinar de estar libres de enfermedad y que 

definitivamente no están enfermas. 

 Las métricas de clasificación.  De acuerdo a (sitiobigdata.com, 2019), las 4.1.6.3.

métricas de clasificación en la curva ROC son: 

4.1.6.3.1. Matriz de confusión o error.  Confusión o error Matrix la cual se convierte 

en una tabla que muestra con los datos de prueba, el rendimiento de un modelo, donde no 

se conocen los verdaderos valores. Dado que permite de una manera mucho más fácil 

detectar dónde el sistema se encuentra confundiendo dos clases, a esta tabla se le 

denomina “matriz de confusión”. 

La Matriz de Confusión, tiene la siguiente estructura 

 Valor real 

 

 

Valor predicho 

 Positivos Negativos 

Positivos Verdaderos Positivos (VP) 
Falsos Positivos 

(FP) 

Negativos Falsos Negativos (FN) Verdaderos Negativos (VN) 

Donde: 

Verdaderos positivos: Estos son los valores que el clasificador (clase 1) predice como 

Positivos y que en realidad son positivos en el conjunto de datos. 

Verdaderos negativos: Estos son los valores que se predicen como Negativos según 

el modelo de clasificación (clase 0) y en realidad son negativos en el conjunto de datos. 

Falsos negativos: Son los valores que el modelo espera incorrectamente que sean 

negativos porque muestra un valor Positivo en el conjunto de datos. 

Falsos positivos: Son los valores que el modelo espera que sean positivos, pero que 

en los datos de prueba arrojan valores Negativos. 

Dados los valores representados en la Matriz de Confusión, una amplia gama de 

indicadores puede ser útiles para nuestro análisis. 

Exactitud (Accuracy): Corresponde al porcentaje total de elementos correctamente 

clasificados. Siendo esta métrica, la medida más directa para determinar la calidad de un 

clasificador. Esta escala tiene un valor entre 0 y 1. Cuanto más alto, mejor. 
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Recall o sensibilidad o TPR (Tasa positiva real): Corresponde al número de 

elementos correctamente identificados como positivos del total de elementos verdaderos 

positivos. 

       
  

     

Especificidad o TNR (Tasa negativa real): Se identifica correctamente como el 

negativo del número total de entradas negativas. La especificidad es definitivamente lo 

opuesto a una métrica llamada Recall. 

            
  

     

4.1.7. Resultados de la investigación 

 Registros utilizados.   En total se tomaron en cuenta 142 registros, (Anexo C). 4.1.7.1.

4.1.7.2. Variables cualitativas.   En el Anexo C se muestran los registros de las 

variables cualitativas obtenidos del muestreo de los thrips del banano y de las mediciones de 

las variables meteorológicas en la zona de estudio; sin embargo, dada la relación de la plaga 

con las estaciones meteorológicas del año, se hace necesario usar variables cualitativas 

expresadas en variables dummy para ayudar a brindar información adicional al modelo 

obtenido en la regresión.  

Previo al uso del modelo de regresión logística se determinaron las variables “tipo” y 

“clase” en base a la variable total promedio de thrips y de acuerdo al siguiente criterio: 

Si el total promedio de thrips en la fecha de registro era superior a 1, se le asignó el 

tipo denominado “correctivo” y la clase “1”, es decir, es necesario realizar actividades 

correctivas para mitigar la cantidad de Thrips y, en el caso de encontrarse un total promedio 

de thrips menor o igual a 1, se le asignó el tipo denominado “preventivo” y la clase “0”. 

Se realizó la regresión logística múltiple en el software Statgraphics Centurion con 

todos los registros del Anexo A, para ello se verificó si las variables son significativas, es decir 

se busca rechazar la hipótesis nula de los coeficientes con un Valor-p <0.05. 

4.1.7.3. Resultados del uso de modelos de regresión logística.   Según los resultados, 

se determinó que las siguientes variables son significativas para la obtención del 

modelo de regresión logística. 

En el modelo encontrado se aprecia las variables que el presente método de 

regresión, mediante las pruebas de hipótesis para probar la Razón de Verosimilitud se evalúa 

a través de la prueba chi-cuadrada la cual determina la contribución significativa de los 

coeficientes de las variables el modelo de regresión logística, lo que establece mediante el p-

valor o p-value, el cual si es menor que 0.05, la variable contribuye significativamente al 
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modelo y si resulta mayor que 0.05, es un indicador de que la variable no contribuye al 

modelo, en nuestra investigación el p-valor es menor a 0.05 en todos los coeficientes, como 

se muestra en la Tabla 23. 

Tabla 23. 

Pruebas de Razón de Verosimilitud. 

Factor Chi-Cuadrada Gl Valor-P 
TempAtm 20.2825 1 0.0000 
Hum 9.71457 1 0.0018 
Estaciones 11.1208 3 0.0111 
TempAtm*Hum 9.42336 1 0.0021 
TempAtm*Estaciones 19.8004 3 0.0002 
TempMic^2 18.975 1 0.0000 
TempMic*Estaciones 15.2456 3 0.0016 

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración 

propia 

A continuación, se muestra la ecuación del modelo encontrado con el software 

Statgraphics Centurión y las variables que el presente método de regresión determinó como 

significativas al tener un valor-p menor a 0.05. 

      
    (   )

(      (   ))
  

En donde: 

                                                               

                                             

                                                      

                               

                               

                                                  

                              

                                  

Siendo determinado el valor de “eta” para cada estación astronómica de acuerdo a 

las siguientes ecuaciones: 

Para estación invierno 

                                                        

                                                                 

                                                       

Para estación primavera 
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Para estación verano 

                                                     

                               

Para estación otoño 

                                                    

                                                               

                                                  

Del mismo modo que para las variables cuantitativas, en el Anexo C se muestran los 

registros de las variables cualitativas consideradas en la estimación del modelo de regresión 

logística múltiple. 

 Resultados del modelo final 4.2.

A continuación, se muestra la tabla de la capacidad predictiva del modelo según el 

punto de corte (probabilidad de que el modelo prediga el valor 1), indicando la capacidad de 

predecir los resultados verdaderos positivos, así como los resultados falsos positivos y en 

conjunto presenta la capacidad para predecir correctamente las clases, sean verdaderos 

positivos o falsos positivos. 

Tabla 24. 

Tabla de capacidad predictiva del modelo. 

Punto de Corte Cierto Falso Total 

0.00 100.00 0.00 55.63 
0.05 100.00 11.11 60.56 
0.10 100.00 19.05 64.08 
0.15 100.00 28.57 68.31 
0.20 97.47 38.10 71.13 
0.25 96.20 44.44 73.24 
0.30 91.14 50.79 73.24 
0.35 88.61 57.14 74.65 
0.40 86.08 66.67 77.46 
0.45 81.01 69.84 76.06 
0.50 81.01 74.60 78.17 
0.55 78.48 77.78 78.17 
0.60 74.68 80.95 77.46 
0.65 68.35 85.71 76.06 
0.70 65.82 85.71 74.65 
0.75 55.70 90.48 71.13 
0.80 46.84 92.06 66.90 
0.85 41.77 95.24 65.49 
0.90 27.85 96.83 58.45 
0.95 17.72 100.00 54.23 
1.00 3.80 100.00 46.48 

Fuente: Statgraphics Centurion. Elaboración propia 
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A partir de las predicciones de la regresión logística conseguidas con el modelo se 

obtuvo la siguiente Curva ROC (Figura 44). 

Figura 44. 

Curva ROC. 

 

Fuente: SPSS, elaboración propia. 

 

Tabla 25. 

Área bajo la Curva ROC. 

Variables de resultado de prueba:   Y real 

Área Desv. Error
a
 Significación asintótica

b
 95% de intervalo de confianza asintótico 

Límite inferior Límite superior 

0,856 0,031 0,000 0,796 0,917 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

Fuente: SPSS. Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados, podemos determinar que el área bajo la curva tiene una 

capacidad de discriminar del 85.6%, lo que resulta muy buena para el modelo, además se 
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tiene un intervalo de confianza que va de 0,796 a 0,917, teniendo en cuenta que si este 

intervalo contempla a 0,5 entonces la prueba no sería significativa, para el caso que se 

investiga resulta que la prueba es muy buena.  

A partir de este resultado podemos determinar el punto de corte óptimo. Teniendo 

en cuenta el valor de 0,856 lo ubicamos en los valores de la sensibilidad igual a más próximo 

el cual nos resultó 0,861 y, 1 – especificidad = 0,317 (es decir, una especificidad de 0,683) 

que coincide con el valor de 0,41672, a partir de este valor es que se realiza la matriz de 

confusión siguiente: 

Tabla 26. 

Matriz de confusión para punto de corte de 0.41672 

 
Y PREDICHO 

 Y REAL 0 1 Subtotal 

0 43 20 63 

1 11 68 79 

Subtotal 54 88 142 

    

    RECALL 1 68.25% 
  RECALL 2 86.08% 
      

ACCURACY 78.17% TOTAL 
 

    PRECISION 1 79.63% 
  PRECISION 2 77.27% 
  Fuente: Elaboración propia 

En dicha tabla muestra que para un punto de corte de 0.41672, el modelo tiene la 

capacidad de predecir en un 68.25% los resultados verdaderos negativos del total de casos 

negativos verdaderos, en un 86.08% respecto de los resultados verdaderos positivos del 

total de casos positivos verdaderos y en conjunto presenta un 78.17% de capacidad para 

predecir correctamente las clases, sean verdaderos positivos o verdaderos negativos. 

De acuerdo a estos resultados podemos calcular la sensibilidad y especificidad del 

modelo de regresión: 

Sensibilidad: 0,861 y Especificidad: 0,683 

 

 

 



 



 

 Conclusiones 

 Se advierte que el banano es muy relevante en la economía de gran porcentaje de 

pequeños agricultores de la región norte del Perú. 

 Según los resultados del ANOVA la presencia de thrips varía por estación. En el 

gráfico de medias LSD se observa que, en verano e invierno hay una mayor presencia de 

thrips de la mancha roja en comparación con otros observatorios. 

 Se encontró que con los modelos de regresión lineal se puede tener un buen ajuste 

en la estación de verano, dado que en esta estación el coeficiente de determinación 

encontrado durante la validación (test.) fue de 0.9449 (94.49%), con un 26.6% de error 

porcentual promedio. 

 De acuerdo con los resultados para el análisis de regresión logística, se observa que, 

para el modelo encontrado, el punto de corte optimo es de 0.41672, para dicho punto de 

corte, el modelo tiene la capacidad de predecir en un 68.25% los resultados verdaderos 

negativos del total de casos negativos verdaderos, en un 86.08% los resultados verdaderos 

positivos del total de casos positivos verdaderos y, en conjunto, presenta un 78.17% de 

capacidad para predecir correctamente las clases, sean verdaderos positivos o verdaderos 

negativos. 

 Para futuras investigaciones, se sugiere continuar registrando los datos de las 

variables por más años, incluyendo las fechas de la limpieza y fumigación en la zona de 

estudio, con la finalidad de obtener modelos de predicción más precisos para las demás 

estaciones; para ello es importante concientizar al pequeño agricultor en la importancia de 

esto. 
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 Anexos 





 ANEXO A. Cuadro resumen de las variables registradas (promedios) de los nodos de 

medición y estaciones meteorológicas para entrenamiento (Training) 

Item Fecha Primavera Verano Otoño Invierno TempAtm TempMic Hum 
Vel     

Viento 
TasaLluvia 

Log 
Total     
Prom 

Log 
Total     
Prom 
Previo 

1 13/12/2019 1 0 0 0 26.224 26.154 62.568 0.238 0.000 -0.446 -0.654 
2 17/12/2019 1 0 0 0 24.876 24.957 66.922 0.247 0.000 -0.274 -0.446 
3 31/12/2019 0 1 0 0 26.088 26.180 67.343 0.243 0.001 0.419 -0.274 
4 07/01/2020 0 1 0 0 27.347 27.277 63.135 0.241 0.000 0.542 1.112 
5 10/01/2020 0 1 0 0 27.223 27.240 61.559 0.292 0.000 -0.329 0.542 
6 14/01/2020 0 1 0 0 27.470 27.503 61.120 0.285 0.000 -0.511 -0.329 
7 25/01/2020 0 1 0 0 27.364 27.384 66.408 0.193 0.049 0.000 -0.511 
8 29/01/2020 0 1 0 0 27.879 27.753 67.201 0.194 0.000 0.000 0.000 
9 05/02/2020 0 1 0 0 27.613 27.636 63.908 0.193 0.000 0.470 0.365 

10 08/02/2020 0 1 0 0 28.342 28.425 61.090 0.222 0.000 0.673 0.470 
11 15/02/2020 0 1 0 0 27.846 27.883 63.214 0.218 0.000 1.831 0.673 
12 28/02/2020 0 1 0 0 28.785 28.714 64.608 0.240 0.000 2.391 2.270 
13 03/03/2020 0 1 0 0 28.147 28.136 66.031 0.183 0.000 2.734 2.391 
14 17/03/2020 0 1 0 0 28.099 28.052 67.995 0.109 0.000 -0.821 -0.446 
15 20/03/2020 0 0 1 0 29.995 29.919 58.854 0.305 0.000 -0.446 -0.821 
16 24/03/2020 0 0 1 0 28.868 28.878 61.234 0.334 0.000 -0.128 -0.446 
17 28/03/2020 0 0 1 0 28.947 29.037 58.076 0.192 0.000 0.336 -0.128 
18 07/04/2020 0 0 1 0 27.738 27.779 67.273 0.104 0.000 -0.821 -1.427 
19 10/04/2020 0 0 1 0 27.980 27.955 65.733 0.091 0.000 -0.916 -0.821 
20 16/04/2020 0 0 1 0 27.336 27.393 73.233 0.068 0.012 -0.329 -0.916 
21 21/04/2020 0 0 1 0 27.220 27.247 66.319 0.191 0.000 0.365 -0.329 
22 24/04/2020 0 0 1 0 26.578 26.728 64.510 0.211 0.000 0.000 0.365 
23 02/05/2020 0 0 1 0 26.112 26.173 65.573 0.185 0.000 0.113 -0.041 
24 12/05/2020 0 0 1 0 26.570 26.855 67.737 0.343 0.000 -2.120 0.307 
25 15/05/2020 0 0 1 0 25.848 26.185 69.385 0.288 0.000 -2.526 -2.120 
26 19/05/2020 0 0 1 0 24.731 25.015 70.599 0.283 0.000 -1.609 -2.526 
27 27/05/2020 0 0 1 0 24.187 24.456 71.554 0.179 0.000 -0.734 -1.273 
28 29/05/2020 0 0 1 0 25.903 26.026 68.641 0.235 0.000 0.077 -0.734 
29 02/06/2020 0 0 1 0 24.732 25.011 71.661 0.323 0.000 -0.223 0.077 
30 09/06/2020 0 0 1 0 23.033 23.204 70.622 0.308 0.000 -0.446 -1.139 
31 12/06/2020 0 0 1 0 22.839 23.006 67.101 0.370 0.000 -0.734 -0.446 
32 16/06/2020 0 0 1 0 22.740 23.020 68.813 0.382 0.000 -0.041 -0.734 
33 24/06/2020 0 0 0 1 22.410 22.673 70.411 0.371 0.000 1.044 -0.041 
34 26/06/2020 0 0 0 1 22.545 22.710 69.500 0.388 0.000 0.713 1.044 
35 30/06/2020 0 0 0 1 22.682 22.898 70.057 0.419 0.000 0.693 0.713 
36 03/07/2020 0 0 0 1 21.311 21.446 68.632 0.355 0.000 0.445 0.693 
37 10/07/2020 0 0 0 1 20.939 21.132 71.326 0.357 0.000 0.986 1.072 
38 14/07/2020 0 0 0 1 22.150 22.153 68.430 0.329 0.000 1.406 0.986 
39 17/07/2020 0 0 0 1 21.526 21.582 71.399 0.141 0.000 1.001 1.406 
40 21/07/2020 0 0 0 1 22.072 22.205 69.659 0.289 0.000 1.281 1.001 
41 24/07/2020 0 0 0 1 22.774 22.983 67.264 0.520 0.000 1.601 1.281 
42 28/07/2020 0 0 0 1 21.103 21.390 70.253 0.496 0.000 0.519 1.601 
43 31/07/2020 0 0 0 1 21.635 21.724 67.851 0.498 0.000 -1.609 0.519 
44 07/08/2020 0 0 0 1 20.685 20.899 69.514 0.441 0.000 -1.609 -2.120 
45 11/08/2020 0 0 0 1 22.288 22.484 66.471 0.495 0.000 0.824 -1.609 
46 14/08/2020 0 0 0 1 22.235 22.524 67.615 0.552 0.000 0.956 0.824 
47 18/08/2020 0 0 0 1 21.808 22.022 68.872 0.515 0.000 0.673 0.956 
48 21/08/2020 0 0 0 1 21.573 21.767 67.104 0.464 0.000 0.924 0.673 
49 25/08/2020 0 0 0 1 21.330 21.690 67.667 0.476 0.000 1.112 0.924 
50 28/08/2020 0 0 0 1 21.062 21.416 68.569 0.482 0.000 1.482 1.112 
51 04/09/2020 0 0 0 1 21.396 21.651 65.417 0.486 0.000 0.788 1.569 
52 11/09/2020 0 0 0 1 21.726 22.132 68.174 0.548 0.000 -1.022 -1.427 
53 15/09/2020 0 0 0 1 22.387 22.732 67.294 0.472 0.000 -1.273 -1.022 
54 18/09/2020 0 0 0 1 22.754 23.055 66.194 0.528 0.000 -1.139 -1.273 
55 22/09/2020 1 0 0 0 23.090 23.444 65.576 0.565 0.000 -1.022 -1.139 
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Item Fecha Primavera Verano Otoño Invierno TempAtm TempMic Hum 
Vel     

Viento 
TasaLluvia 

Log 
Total     
Prom 

Log 
Total     
Prom 
Previo 

56 25/09/2020 1 0 0 0 23.514 23.895 65.069 0.415 0.000 -0.734 -1.022 
57 02/10/2020 1 0 0 0 22.988 23.365 66.045 0.162 0.000 -0.916 -1.273 
58 06/10/2020 1 0 0 0 23.524 23.703 65.310 0.102 0.000 -0.821 -0.916 
59 09/10/2020 1 0 0 0 23.327 23.530 66.181 0.207 0.000 -1.022 -0.821 
60 13/10/2020 1 0 0 0 24.407 24.842 62.966 0.481 0.000 -0.821 -1.022 
61 16/10/2020 1 0 0 0 24.131 24.521 64.292 0.399 0.000 -0.329 -0.821 
62 20/10/2020 1 0 0 0 23.721 24.117 64.813 0.380 0.000 -0.734 -0.329 
63 23/10/2020 1 0 0 0 23.795 24.196 64.792 0.433 0.000 -0.580 -0.734 
64 27/10/2020 1 0 0 0 24.000 24.499 65.206 0.421 0.000 -0.274 -0.580 
65 30/10/2020 1 0 0 0 23.339 23.816 65.392 0.408 0.000 -1.139 -0.274 
66 10/11/2020 1 0 0 0 22.464 22.845 65.352 0.312 0.000 0.278 0.039 
67 13/11/2020 1 0 0 0 23.123 23.361 64.344 0.238 0.000 -0.511 0.278 
68 17/11/2020 1 0 0 0 22.892 23.194 65.758 0.264 0.000 -0.174 -0.511 
69 20/11/2020 1 0 0 0 22.932 23.081 69.021 0.181 0.000 0.278 -0.174 
70 24/11/2020 1 0 0 0 23.383 23.775 65.677 0.313 0.000 1.482 0.278 
71 27/11/2020 1 0 0 0 23.613 23.881 66.413 0.257 0.000 0.336 1.482 
72 04/12/2020 1 0 0 0 24.396 24.615 70.097 0.106 0.000 0.182 -0.223 
73 08/12/2020 1 0 0 0 24.374 24.650 71.703 0.072 0.000 0.495 0.182 
74 11/12/2020 1 0 0 0 25.498 25.665 67.177 0.079 0.000 -1.139 0.495 
75 15/12/2020 1 0 0 0 24.826 25.033 67.911 0.041 0.000 -1.833 -1.139 
76 18/12/2020 1 0 0 0 25.011 25.140 69.375 0.013 0.000 -0.274 -1.833 
77 29/12/2020 0 1 0 0 25.386 25.526 66.205 0.048 0.000 0.113 -0.083 
78 05/01/2021 0 1 0 0 25.882 26.139 65.155 0.068 0.000 -0.329 0.113 
79 12/01/2021 0 1 0 0 26.724 26.831 62.544 0.043 0.000 -0.041 -0.223 
80 15/01/2021 0 1 0 0 26.129 26.210 65.042 0.026 0.015 0.392 -0.041 
81 19/01/2021 0 1 0 0 25.692 25.694 74.570 0.016 0.000 1.030 0.392 
82 26/01/2021 0 1 0 0 27.002 26.978 67.691 0.071 0.000 1.552 0.842 
83 29/01/2021 0 1 0 0 26.492 26.352 66.056 0.052 0.026 1.366 1.552 
84 05/02/2021 0 1 0 0 26.643 26.544 61.833 0.110 0.000 1.649 1.396 
85 09/02/2021 0 1 0 0 28.477 28.244 60.018 0.161 0.000 1.917 1.649 
86 19/02/2021 0 1 0 0 27.296 27.192 68.512 0.147 0.010 2.988 2.852 
87 24/04/2021 0 0 1 0 25.824 25.956 69.896 0.434 0.000 -0.511 2.322 
88 27/04/2021 0 0 1 0 25.330 25.475 68.184 0.296 0.000 1.030 -0.511 
89 30/04/2021 0 0 1 0 24.691 24.799 70.993 0.245 0.000 1.258 1.030 
90 14/05/2021 0 0 1 0 23.666 23.762 72.473 0.252 0.002 1.270 0.924 
91 08/07/2021 0 0 0 1 20.978 21.088 75.611 0.137 0.000 2.128 1.893 
92 17/07/2021 0 0 0 1 22.054 22.080 76.542 0.102 0.003 1.435 2.128 
93 20/07/2021 0 0 0 1 23.321 23.429 72.521 0.179 0.000 2.630 1.435 
94 03/09/2021 0 0 0 1 22.420 22.480 70.173 0.082 0.000 0.610 0.652 
95 11/09/2021 0 0 0 1 22.402 22.517 69.857 0.094 0.000 -0.223 0.610 
96 21/09/2021 0 0 0 1 22.123 22.338 68.070 0.117 0.000 1.569 0.182 
97 18/10/2021 1 0 0 0 23.202 23.349 64.960 0.135 0.000 0.365 0.956 



 ANEXO B. Cuadro resumen de las variables registradas (promedios) de los nodos de 

medición y estaciones meteorológicas para la validación (Test) 

Item Fecha Primavera Verano Otoño Invierno TempAtm TempMic Hum 
Vel     

Viento 
TasaLluvia 

Log 
Total     
Prom 

Log 
Total     
Prom 
Previo 

1 31/01/2020 0 1 0 0 27.740 27.709 66.458 0.237 0.000 0.365 0.000 
2 31/03/2020 0 0 1 0 28.473 28.552 58.198 0.091 0.000 -3.219 0.336 
3 28/04/2020 0 0 1 0 26.520 26.677 63.680 0.269 0.000 -0.041 0.000 
4 08/05/2020 0 0 1 0 26.466 26.594 68.203 0.213 0.000 0.307 0.113 
5 22/05/2020 0 0 1 0 24.495 24.838 70.052 0.318 0.000 -1.273 -1.609 
6 05/06/2020 0 0 1 0 23.608 23.871 69.618 0.347 0.000 -1.139 -0.223 
7 07/07/2020 0 0 0 1 22.702 22.864 67.935 0.416 0.000 1.072 0.445 
8 04/08/2020 0 0 0 1 21.301 21.482 70.602 0.464 0.000 -2.120 -1.609 
9 02/09/2020 0 0 0 1 20.853 21.163 69.967 0.495 0.000 1.569 1.482 

10 29/09/2020 1 0 0 0 22.997 23.436 65.844 0.252 0.000 -1.273 -0.734 
11 03/11/2020 1 0 0 0 22.285 22.685 66.711 0.364 0.000 -0.446 -1.139 
12 06/11/2020 1 0 0 0 21.862 22.265 67.500 0.321 0.000 0.039 -0.446 
13 01/12/2020 1 0 0 0 24.673 24.824 67.719 0.159 0.000 -0.223 0.336 
14 22/12/2020 0 1 0 0 26.014 26.103 64.263 0.050 0.000 -0.083 -0.274 
15 08/01/2021 0 1 0 0 26.442 26.559 62.243 0.040 0.000 -0.223 -0.329 
16 23/01/2021 0 1 0 0 26.636 26.568 64.193 0.064 0.000 0.842 1.030 
17 02/02/2021 0 1 0 0 27.168 26.998 63.198 0.115 0.000 1.396 1.366 
18 26/02/2021 0 1 0 0 27.786 27.581 57.235 0.167 0.000 2.742 2.988 
19 05/05/2021 0 0 1 0 24.676 24.729 71.633 0.229 0.000 0.924 1.258 
20 02/07/2021 0 0 0 1 22.481 22.564 76.880 0.144 0.000 1.893 1.270 
21 14/08/2021 0 0 0 1 21.981 22.006 73.249 0.084 0.000 0.652 2.630 
22 17/09/2021 0 0 0 1 22.878 22.997 66.477 0.112 0.000 0.182 -0.223 
23 02/10/2021 1 0 0 0 23.543 23.774 65.463 0.144 0.000 -0.386 1.569 
24 06/10/2021 1 0 0 0 23.106 23.208 67.289 0.107 0.002 -0.446 -0.386 
25 13/10/2021 1 0 0 0 23.191 23.347 67.487 0.148 0.005 0.956 -0.446 
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 ANEXO C. Cuadro de variables cualitativas a emplear en regresión lineal múltiple 

VARIABLES DUMMY 

Item Fecha Estaciones Primavera Verano Otoño Invierno Tipo Clase 
1 13/11/2019 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
2 15/11/2019 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
3 19/11/2019 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
4 22/11/2019 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
5 26/11/2019 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
6 29/11/2019 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
7 3/12/2019 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
8 5/12/2019 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
9 6/12/2019 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 

10 11/12/2019 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
11 13/12/2019 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
12 17/12/2019 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
13 20/12/2019 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
14 24/12/2019 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
15 27/12/2019 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
16 29/12/2019 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
17 31/12/2019 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
18 3/01/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
19 7/01/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
20 10/01/2020 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
21 14/01/2020 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
22 25/01/2020 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
23 29/01/2020 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
24 31/01/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
25 5/02/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
26 8/02/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
27 11/02/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
28 15/02/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
29 25/02/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
30 28/02/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
31 3/03/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
32 13/03/2020 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
33 17/03/2020 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
34 20/03/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
35 24/03/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
36 28/03/2020 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
37 31/03/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
38 3/04/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
39 7/04/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
40 10/04/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
41 16/04/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
42 21/04/2020 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
43 24/04/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
44 28/04/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
45 2/05/2020 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
46 8/05/2020 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
47 12/05/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
48 15/05/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
49 19/05/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
50 22/05/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
51 27/05/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
52 29/05/2020 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
53 2/06/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
54 5/06/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
55 9/06/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
56 12/06/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
57 16/06/2020 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
58 24/06/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
59 26/06/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
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VARIABLES DUMMY 

60 30/06/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
61 3/07/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
62 7/07/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
63 10/07/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
64 14/07/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
65 17/07/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
66 21/07/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
67 24/07/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
68 28/07/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
69 31/07/2020 Invierno 0 0 0 1 Preventivo 0 
70 4/08/2020 Invierno 0 0 0 1 Preventivo 0 
71 7/08/2020 Invierno 0 0 0 1 Preventivo 0 
72 11/08/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
73 14/08/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
74 18/08/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
75 21/08/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
76 25/08/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
77 28/08/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
78 2/09/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
79 4/09/2020 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
80 8/09/2020 Invierno 0 0 0 1 Preventivo 0 
81 11/09/2020 Invierno 0 0 0 1 Preventivo 0 
82 15/09/2020 Invierno 0 0 0 1 Preventivo 0 
83 18/09/2020 Invierno 0 0 0 1 Preventivo 0 
84 22/09/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
85 25/09/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
86 29/09/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
87 2/10/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
88 6/10/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
89 9/10/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
90 13/10/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
91 16/10/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
92 20/10/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
93 23/10/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
94 27/10/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
95 30/10/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
96 3/11/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
97 6/11/2020 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
98 10/11/2020 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
99 13/11/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 

100 17/11/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
101 20/11/2020 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
102 24/11/2020 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
103 27/11/2020 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
104 1/12/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
105 4/12/2020 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
106 8/12/2020 Primavera 1 0 0 0 Correctivo 1 
107 11/12/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
108 15/12/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
109 18/12/2020 Primavera 1 0 0 0 Preventivo 0 
110 22/12/2020 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
111 29/12/2020 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
112 5/01/2021 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
113 8/01/2021 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
114 12/01/2021 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
115 15/01/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
116 19/01/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
117 23/01/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
118 26/01/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
119 29/01/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
120 2/02/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
121 5/02/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 



126 

VARIABLES DUMMY 

122 9/02/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
123 11/02/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
124 19/02/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
125 26/02/2021 Verano 0 1 0 0 Correctivo 1 
126 5/03/2021 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
127 8/03/2021 Verano 0 1 0 0 Preventivo 0 
128 15/04/2021 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
129 24/04/2021 Otoño 0 0 1 0 Preventivo 0 
130 27/04/2021 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
131 30/04/2021 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
132 5/05/2021 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
133 14/05/2021 Otoño 0 0 1 0 Correctivo 1 
134 2/07/2021 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
135 8/07/2021 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
136 17/07/2021 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
137 20/07/2021 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
138 14/08/2021 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
139 3/09/2021 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
140 11/09/2021 Invierno 0 0 0 1 Preventivo 0 
141 17/09/2021 Invierno 0 0 0 1 Correctivo 1 
142 21/09/2021 Invierno 1 0 0 0 Correctivo 1 
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