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RESUMEN  

Este trabajo tiene como objetivo evaluar bajo un modelo de diseño experimental de 

bloques completos al azar (BCA), el efecto de control del extracto de plantas extraído de las 

semillas del árbol del neem (azadirachtina indica) para el control de la broca (hypothenemus 

hampei)  en el cultivo de café. Se realizó con cinco tratamientos, cuatro repeticiones, con un 

nivel de significancia del 95% y con 12 grados de libertad, en dos zonas agroecológicas similares 

en el departamento del Quindío en el año 2017. Se evaluaron tres dosis del extracto de Neem y 

se comparó contra un testigo comercial ya registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA a base de Ajo y Ají y frente aun testigo absoluto. Se inocularon las brocas según 

metodología de CENICAFE. Se hizo una única aplicación de los productos en estudio. Se 

realizaron tres evaluaciones a los 7, 14 y 21 días después de aplicados los extractos vegetales. 

Se evaluaron las variables de porcentaje de infestación del patógeno, el número de individuos 

muertos, vivos y sin presencia de estos en la disección del grano de café y el porcentaje de control 

de los tratamientos evaluados según la fórmula de Abbott. En el análisis de varianza ANAVA y 

en la prueba de comparación múltiple de  medias de acuerdo con el criterio de TUKEY se 
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encontró que si existen diferencias significativas entre los tratamientos y que la dosis alta del 

Extracto de Neem de 1.5 gramos por hectárea controla la broca de manera eficiente en la última 

evaluación de los 21 días con un 85% en las dos localidades probadas; lo que permitirá dentro 

de un manejo integrado de la broca, una muy buena herramienta para disminuir las poblaciones 

del insecto plaga. 
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ABSTRACT 

This work aims to evaluate under a randomized complete block design (RCBD) model, 

the control effect of the plant extract extracted from the seeds of the neem tree (azadirachtin 

indica) for the control of the Broca (hypothenemus hampei) in the coffee crop. It was conducted 

with five treatments, four replicates, with a significance level of 95% and 12 degrees of freedom, 

in two similar agroecological zones in the department of Quindío in 2017. Three doses of neem 

extract were evaluated and compared against a commercial control already registered with the 

Colombian Agricultural Institute ICA based on garlic and chili and against an absolute 

control.The berry borers were inoculated according to CENICAFE methodology. A single 

application of the products under study was made. Three evaluations were carried out 7, 14 and 

21 days after application of the plant extracts. The variables of percentage of infestation of the 

pathogen, the number of dead, live and non-present individuals in the dissection of the coffee 

bean and the percentage of control of the treatments evaluated according to Abbott’s formula 

were evaluated. In the anava analysis of variance and in the multiple comparison test of means 

according to the TUKEY criterion, it was found that there are significant differences between 



 
 

treatments and that the high dose of neem extract of 1.5 grams per hectare controls the RCBD 

efficiently in the last evaluation of 21 days with 85% in the two locations tested; which will 

allow within an integrated management of the cbb, a very good tool to reduce the populations of 

the insect pest. 

 

Keywords:   The randomized complete block design (RCBD), Neem, Coffee, Broca. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo del café (Coffea arabica) en Colombia, es uno de los principales rubros en el 

sector agropecuario y generador de divisas gracias a las exportaciones, es un gran generador de 

empleo y de negocios asociados; sin embargo, diversos factores como la variedad de café, la 

nutrición del cultivo, los hongos y los insectos plaga, influyen en la producción de este cultivo. 

Entre los factores más atenuantes que disminuyen la calidad y la producción en el  café son los 

insectos.  

La broca del café Hypothenemus hampei, provoca daños irreparables en el cultivo, siendo 

el insecto plaga de mayor importancia en las plantaciones de café. Puede llegar afectar hasta el 

90% de los frutos influyendo directamente  en el rendimiento de este y en la calidad del producto 

ha exportar. La forma más tradicional para controlar la broca es utilizar plaguicidas de síntesis 

química como el Clorpirifos en los cuales sea comprobado su alta toxicidad, tanto al ambiente, 

como a la salud humana, clasificándolos como extremadamente Tóxicos (Franjas toxicológicas 

I a y II b), además de su elevado costo. 



 
 

El uso indiscriminado de los insecticidas de síntesis química y el mal uso de estos 

conlleva a no respetar los periodos de carencia y posibilidad que las trazas (límites máximos de 

residuos) de los químicos puedan afectar la exportación del grano de café en los mercados 

internacionales.  

El manejo integrado de la broca del café, implementado por la Federación Nacional de 

Cafeteros es la mejor forma de controlar esta plaga, incluyendo productos de origen natural en 

el manejo de la broca, como los Extractos de plantas con acción insecticida y los Hongos 

entomopatógenos. Pudiendo diezmar las poblaciones del insecto plaga sin afectar al ecosistema 

y la salud de los aplicadores. 

Este trabajo consiste en evaluar el efecto del extracto de plantas de origen natural  

extraído de las semillas del árbol del neem (azadirachtina indica) en el control de la broca, 

mediante un diseño experimental de Bloques completos al Azar en 3 diferentes dosis versus un 

testigo Comercial y un Testigo absoluto. Ya que los extractos vegetales impiden que la broca 

perfore y penetre el grano de café y así se impide que lleguen a reproducirse dentro del grano, 

donde se realiza el verdadero daño.  

Por lo anterior, es muy importante evaluar y probar productos insecticidas de origen 

natural (extractos vegetales) que contribuyan a la merma de las poblaciones de broca en el cultivo 

del café, que sean más amigables con el medio ambiente y la salud pública. 

. 

MARCO TEORICO 

El área cultivada de  café en Colombia para el año 2019 se estimó en 853.698 hectáreas 

La producción nacional cosechada fue de 14,8 millones de sacos de 60 kilogramos;  la más alta 

en los últimos 25 años. En la balanza comercial para ese año fue de  790.153 toneladas, de las 



 
 

cuales el 92% de la producción nacional se destinó al mercado internacional y solo el 8% al 

mercado interno. (FNC, MADR,31/12/2020) 

Para el año 2019 los ingresos por la exportación del  café colombiano equivalen a 2.607 

millones de dólares, el principal comprador internacional son los Estados Unidos una 

participación aproximada del 43.7%. 

Entre las plagas de insectos que atacan al café, la de mayor importancia mundial es la 

broca del cafeto (Hypothenemus hampei (Ferrari), debido al gran impacto económico que 

produce ocasionando graves daños en el cultivo, pérdidas a nivel de la plantación en campo  y 

del grano almacenado. Disminuye la producción y el rendimiento; la calidad física y las 

propiedades organolépticas de la taza; aumentando en gran medida los costos de producción y 

el proceso de beneficio del grano al momento de ser cosechado. 

Dentro de las formas de controlar la broca en el cultivo del café; se utilizan diversos 

productos de origen químico, de origen biológico y extractos de plantas. Los insecticidas de 

síntesis química actualmente más utilizados son:  los organofosforados como: el Fentoato, el 

Fenitrothion y el Clorpirifos;  y las Diamidas Antranílicas como: el Cyantraniprole y el 

Chlorantraniliprole (ARCILA, FNC-Cenicafe, 2016). El hongo entomopatógeno de origen 

biológico más usado en el mundo es la Beauveria Bassiana,   con acción de control ampliamente 

comprobada. De los extractos de plantas se han venido probando a base de ajo y de semillas de 

Neem, donde se está evaluando actualmente su eficacia.  Todo esto se desarrolla de acuerdo con 

el manejo integrado de la broca del café, implementado por la Federación Nacional de Cafeteros.  

De los extractos vegetales que han venido teniendo mayor aceptación es el del árbol del 

Neem (Azadirachtina indica), ya que es un potente insecticida y acaricida botánico eficaz contra 

amplio espectro de plagas como Ácaros, Trips, Mosca Blanca, Minadores, Cogolleros, 



 
 

Cochinilla, entre otros. El efecto es progresivo y acumulativo sobre la plaga a controlar, afecta 

la ovoposición y eclosión de los huevos. Además es un potente regulador de crecimiento, 

inhibiendo la edicsona, hormona responsable del desarrollo de larvas y pupas al estado adulto 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Este trabajo se realizó bajo un diseño de bloques completos al Azar (BCA), con 5 

tratamientos y 4 repeticiones (bloques), en dos zonas agroecológicas en el departamento del 

Quindío, según Manual de Protocolos de ensayos de Eficacia PQUA del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA. (MEP,PQUA, ICA, 04/12/2015).  

Para la evaluación de los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza y un análisis 

de comparación de medias Tukey. Se utilizó el paquete estadístico Statistix  Versión 10. Para el 

análisis de los resultados de las distintas condiciones experimentales, se utilizaron herramientas 

de estadística inferencial factorial a una entrada (ANOVA). El nivel de significancia establecido 

para las pruebas fue p < 0.05.  

 

Figura 1.  

Distribución de los tratamientos, utilizado en la realización de la prueba de eficacia en las dos 

localidades. 

 

T5R1 T1R2 T3R3 T2R4 FITO 

T2R1 T5R2 T4R3 T1R4  

T4R1 T2R2 T1R3 T3R4  

T3R1 T4R2 T2R3 T5R4  



 
 

T1R1 T3R2 T5R3 T4R3  

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pruebas se desarrollaron en campo abierto en cultivos comerciales de Café en el 

departamento del Quindío, en el municipio de Calarcá, en las fincas el Refugio y Villa Luz en el 

mes de diciembre del año 2017. Se utilizaron mangas entomológicas con infestación artificial, 

siguiendo la metodología desarrollada por CENICAFE, para establecer la eficacia de productos 

para el control de este insecto.  

La infestación artificial de las brocas fue suministrada por el Laboratorio de Productos 

Biológicos de BIOCAFÉ en Chinchiná Caldas, se seleccionaron 4 árboles de cada parcela, 

evitando el efecto de borde. De cada árbol se tomó una rama productiva, a la cual se le dejaron 

50 frutos que tenían  entre 90 a 120 días de madurez. A cada una de estas ramas se les colocó 

una manga entomológica (estructura cilíndrica de alambre calibre 10, con una malla de 40 cm 

de largo y 20 cm de diámetro, cubierta con tela de muselina blanca). Cada rama se infestó con 

100 brocas recién emergidas.  

Posteriormente se cerró la manga con una fibra de polipropileno y se sujetó de la rama 

de arriba para que se sostuviera de forma horizontal. Luego de 24 a 36 horas, se retiraron las 

mangas de los árboles, se recogieron las brocas que no penetraron y se evaluó el porcentaje de 

infestación para cada parcela (número de frutos infestados/número total de frutos). 

 

 

 



 
 

Figura 2. 

Manga entomológica en la planta. 

  

Nota.  Elaboracion propia. 

Figura 3. 

Manga entomológica en la rama de café. 

 



 
 

Nota.  Elaboracion propia. 

Luego se procedió a aplicar el producto según los tratamientos que se establecieron y se 

realizaron las lecturas de mortalidad de la  broca a los 8 días después de la aplicación. Para esto 

se tomaron 10 frutos perforados de cada una de las ramas infestadas, hasta completar 40 frutos 

por cada parcela. Los frutos se colocaron en bolsas de papel debidamente marcadas. Después, 

mediante el uso de un bisturí, se realizó un corte en los frutos de café, paralelo al ombligo del 

fruto, a una distancia que garantizará que no se afectaran  las brocas contenidas al interior del 

fruto. Se registró el número total de brocas por fruto y el número de brocas muertas por fruto.  

El modo de aplicación fue por aspersión foliar, en un volumen equivalente a 1 litro por 

unidad experimental equivalente a 1250 L/Ha.  El testigo absoluto se asperjo solo con agua.  El 

orden de mezcla utilizada fue de agua + insecticida + agua.  Las aplicaciones se ejecutaron sobre 

los cafetales. 

El equipo utilizado fue con Fumigadora de espalda, con boquilla de cono hueco con 

descarga de 400 a 600 cc/minuto, a presión promedia de 30 PSI. 

Las aplicaciones de las dosis a probar del extracto de plantas Extraído de las semillas del 

árbol del Neem (Azadirachtina indica) al 6% fueron realizadas teniendo presente el hábito del 

insecto y el desarrollo de la cosecha, sobre granos con edad entre 90 y 120 días después de 

floración, etapa del cultivo en la que el fruto es más susceptible de ser atacado por la broca. 

Los tratamientos utilizados para la comparación fueron el extracto de plantas extraídas 

de las semillas del árbol del Neem al 6% evaluado en tres dosis; un Testigo comercial registrado 

para este insecto-plaga ante el ICA extracto vegetal a base de ajo y ají y un testigo absoluto sin 

aplicación. Las dosis y volúmenes utilizados en la prueba lo mismo que los productos fueron los 

siguientes: 



 
 

 Tabla 1.Distribución de los Tratamientos 

 

TRATAMIENTO 
PRODUCTO OBSERVACION 

TIPO DE 

FORMULACION 
DOSIS 

No. 

1 NEEM 6% Dosis Baja SP 0.5 gr/l 

2 NEEM 6% Dosis Media SP 1 gr/l 

3 NEEM 6% Dosis Alta SP 1.5 gr/l 

4 

EXTRACTO 

DE AJO + 

AJI  

Testigo 

Comercial 
SL 0,4 cc/l 

5 
TESTIGO 

ABSOLUTO 
Sin aplicación     

Distribución de los Tratamientos 

1 gramos por litro de agua 

SL : Concentrado Soluble   SP: Polvo Soluble 

 

Las evaluaciones se realizaron a los 7 14 y 21 días después de aplicación de los diferentes 

tratamientos (dda).  

 

MODELO ESTADISTICO UTILIZADO 

 

El modelo estadístico utilizado fue el siguiente: 

 

Donde: Yij = Cantidad de brocas vivas, µ = afectado por la media general  de brocas, Ti = 

Extractos de plantas utilizados, Βj = efecto de los bloques, εij = error asociado a cada uno de los 

errores experimentales, i = tratamientos, j = Bloques 

 



 
 

Los supuestos bajo la fórmula a comprobar fueron: εij ~ NID(0, σ2); donde los errores 

son independientes, siguen una distribución normal, media 0 y varianza constante. El modelo es 

lineal y aditivo. Hay homogeneidad de varianzas en los tratamientos. No debe  existir interacción 

entre el  bloque y el tratamiento, lo que significa que un tratamiento no debe modificar su acción 

(o efecto) por estar en uno u otro bloque. 

Las hipótesis formuladas fueron las siguientes: Ho = (Hipótesis nula) cada uno de los 

diferentes  tratamientos (extractos de plantas) produce el mismo efecto, sobre el control de la 

broca. No hay diferencia en utilizar ningún extracto de plantas y la Ha = (hipótesis alterna) al 

menos uno de los tratamientos produce diferente efecto sobre el control de broca. 

 

Las variables evaluadas para calcular la eficacia de los productos extractos vegetales; 

fueron las siguientes: 

- PROMEDIO DE INFESTACION: para calcular esta variable se tomaron 10 granos al 

azar de la rama inoculada por cada tratamiento y por cada repetición evaluando 200 granos 

en cada una de las evaluaciones. Se realizó el respectivo conteo y se promedió de las 10 

seleccionadas cuantas tenían presencia del insecto plaga. 

- CONTEO DE LAS BROCAS POR EVALUACIONES: de los 10 granos cosechados y 

diseccionados por cada tratamiento y repetición se hizo el conteo respectivo; clasificándolas 

de acuerdo con el estado del insecto plaga de la siguiente manera: 

- Número de Brocas muertas encontradas. 

- Número de Brocas vivas encontradas. 

-  Granos diseccionados sin presencia de Broca. 

 



 
 

- POSICION DE LAS BROCAS EN LOS GRANOS DISECCIONADOS: se hizo la selección 

de los granos que tenían presencia del insecto plaga y se procedió a evaluar la posición de la 

broca en el grano  de la siguiente manera: 

- A: Entrando al grano. 

- B: Rompió cutícula y penetra. 

- C: en el centro del grano. 

 

- PORCENTAJE DE CONTROL DE LA BROCA: Se aplicó la fórmula de Abbott para 

determinar el cálculo de la eficacia. 

 

RESULTADOS 

Una vez tabulados los datos en todas las diferentes evaluaciones y en las dos localidades 

evaluadas, se procedió a realizar un análisis estadístico descriptivo, evaluando las diferentes 

variables que permitieran continuar con el análisis de varianza respectivo.  

 

Como se observa en la tabla 2, para la variable porcentaje de infestación la muestra conto con 

20 individuos, se calculo la varianza y la desviación estándar respectiva, permitiendo observar 

la homogeneidad en los datos suministrados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 2. Porcentaje de infestación después de la aplicación de las dos localidades 

 

 

 

Como se observa en la tabla 2, para la variable porcentaje de infestación la muestra conto 

con 20 individuos, se calculó la varianza y la desviación estándar respectiva, permitiendo 

observar la homogeneidad en los datos suministrados. 

 LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 
 7 14 21 7 14 21 

N 20 20 20 20 20 20 

Sum   980 860 790 1020 810 770 

Lo 95% CI          40.290 34.004 29.840 42.697 29.500 26.909 

Mean 49.000 43.000 39.500 51.000 40.500 38.500 

Up 95% CI          57.710 51.996 49.160 59.303 51.500 50.091 

SD 18.610 19.222 20.641 17.741 23.503 24.767 

Variance 346.32 369.47 426.05 314.74 552.37 613.42 

SE Mean            41.612 42.981 46.155 39.670 52.553 55.381 

C.V.               37.979 44.702 52.256 34.786 58.031 64.331 

Minimum 20.000 10.000 10.000 20.000 0.0000 0.0000 

1st Quarti         40.000 30.000 20.000 40.000 22.500 22.500 

Median 50.000 40.000 40.000 50.000 35.000 30.000 

3rd Quarti         60.000 60.000 47.500 60.000 50.000 40.000 

Maximum            90.000 80.000 80.000 90.000 90.000 90.000 

MAD 10.000 15.000 15.000 10.000 15.000 10.000 

Biased Var         329.00 351.00 404.75 299.00 524.75 582.75 

Skew 0.4504 0.1998 0.5474 0.3679 0.6874 0.8797 

Kurtosis          0.4504 -0.8474 -0.3947 -0.2864 -0.2575 -0.1764 

       



 
 

Gráfico 1. Box-plot (%) Porcentaje de Infestación  vs Evaluaciones realizadas en la primera localidad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 2. Box-plot (%) Porcentaje de Infestación  vs Evaluaciones realizadas en la segunda localidad 

 

.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 
 

En los gráficos de cajas 1 y 2 se observa la variabilidad de los cuartiles superiores e inferiores 

en las 3 evaluaciones realizadas en las dos localidades en el departamento del Quindío.  

 

 

 

Tabla 3. Brocas muertas, vivas y sin presencia; encontradas en la disección del grano. 
 

  LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 

  MUERTA7                VIVA7 SINPRE7 MUERTA7                VIVA7 SINPRE7 

N 20 20 20 20 20 20 

Sum   57 102 41 85 77 38 

Lo 95% CI          20.284 42.697 15.586 31.049 26.909 14.470 

Mean 28.500 51.000 20.500 42.500 38.500 19.000 

Up 95% CI          36.716 59.303 25.414 53.951 50.091 23.530 

SD 17.554 17.741 10.501 24.468 24.767 0.9679 

Variance 30.816 31.474 11.026 59.868 61.342 0.9368 

SE Mean            0.3925 0.3967 0.2348 0.5471 0.5538 0.2164 

C.V.               61.594 34.786 51.223 57.572 64.331 50.942 

Minimum 0.0000 20.000 10.000 0.0000 0.0000 0.0000 

1st Quarti         20.000 40.000 10.000 32.500 22.500 10.000 

Median 30.000 50.000 20.000 50.000 30.000 20.000 

3rd Quarti         40.000 60.000 30.000 60.000 40.000 27.500 

Maximum            60.000 90.000 40.000 70.000 90.000 40.000 

MAD 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Biased Var         29.275 29.900 10.475 56.875 58.275 0.8900 

Skew -0.1256 0.3679 0.4596 -0.8059 0.8797 0.2001 

Kurtosis          -0.7857 -0.2864 -10.536 -0.6399 -0.1764 -0.3315 

 

 

En la tabla 3 se consigna el análisis descriptivo de los datos obtenidos en la evaluación 



 
 

de los granos de café diseccionados , donde se analizaron el coeficiente de variación, la 

desviación estándar y las medias obtenidas. 

 

 

 

Tabla 4. Porcentaje de control formula de Abbott las dos localidades. 

 

  LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 

                     L1PC7                     L1PC14 L1PC21                    L1PC7                     L1PC14 L1PC21 

N 16 16 16 16 16 16 

Sum   890 1020 1100 890 1110 1160 

Lo 95% CI          46.930 55.998 62.045 49.181 62.504 66.503 

Mean 55.625 63.750 68.750 55.625 69.375 72.500 

Up 95% CI          64.320 71.502 75.455 62.069 76.246 78.497 

SD 16.317 14.549 12.583 12.093 12.894 11.255 

Variance 266.25 211.67 158.33 146.25 166.25 126.67 

SE Mean            40.793 36.372 31.458 30.233 32.234 28.137 

C.V.               29.334 22.822 18.303 21.741 18.586 15.524 

Minimum 20.000 40.000 50.000 40.000 50.000 60.000 

1st Quarti         50.000 52.500 60.000 50.000 60.000 62.500 

Median 60.000 60.000 60.000 50.000 70.000 70.000 

3rd Quarti         67.500 77.500 80.000 67.500 80.000 80.000 

Maximum            80.000 90.000 90.000 80.000 100.00 100.00 

MAD 10.000 10.000 50.000 10.000 10.000 10.000 

Biased Var         249.61 198.44 148.44 137.11 155.86 118.75 

Skew -0.4951 -0.0126 0.4471 0.4334 0.5036 0.9418 

Kurtosis          -0.0922 -0.7821 -11.778 -0.7824 0.1990 0.4266 

 

Para la variable porcentaje de control calculado bajo la fórmula de Abbott, se consigna 

en la tabla 4 la descripción del análisis estadístico descriptivo; donde la muestra es de 16 datos, 

debido a que no se incluye el Testigo absoluto T5, ya que para este calculo no se consigna 

información. 

 



 
 

Gráfico 3. Box-plot (%) Porcentaje de Control bajo la fórmula de Abbott  vs Evaluaciones realizadas 

en las dos localidades.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico de cajas 3 se observa la variabilidad de los cuartiles superiores e inferiores 

en las 3 evaluaciones realizadas en las dos localidades en el departamento del Quindío, para la 

variable porcentaje de control.  

Los criterios básicos en el diseño experimental son los bloques, la aleatorización y el 

control local (Fisher, 1966). 

Una vez realizado el análisis descriptivo se procedió a realizar el análisis de varianza, 

donde es necesario que se cumplan los supuestos de normalidad y homogeneidad de las varianzas 

de los errores, la aditividad de los efectos de los tratamientos aplicados con los extractos de 

plantas en sus diferentes dosis y las repeticiones, en las dos localidades evaluadas. 

 

Tabla 5. Resumen del análisis de varianza para el Porcentaje Infestación de brocas. Localidad 1. 



 
 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
VALOR DE F P VALOR 

7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 

Tratamientos 4 3680 5670 6920 920 1417,5 1730 6,27 16,84 37,07 0,0058 0,001 0 

Bloques 3 1140 340 615 380 113,33 205 
      

Error 

Experimental 
12 1760 1010 560 146,66 84,17 46,67 

      

Total 19 6580 7020 8095 
         

              

CV(%) 
 

24,72 21,34 17,29 
         

Gran Media   49 43 39,5                   

 

Tabla 6. Resumen del análisis de varianza para el Porcentaje Infestación de brocas. Localidad 2. 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
VALOR DE F 

P 

VALOR 

7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 

Tratamientos 4 4730 9170 10980 1182 2929,5 2745 33 36,68 56,79 0 0 0 

Bloques 3 820 575 95 273,33 191,67 31,67 
      

Error 

Experimental 
12 430 750 580 35,83 62,5 48,33 

      

Total 19 5980 10495 11655          

              

CV(%) 
 

11,74 19,52 18,06 
         

Gran Media   51 40,5 38,5                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Al observar las Tablas 5 y 6 el p-valor fue menor al 5%, lo que permite comprobar que la variable 

porcentaje de infestación, cumple los supuestos de la hipótesis alterna HA y se puede proceder 

con la prueba de comparación de medias. 

 TABLA 7.  Resumen del análisis de varianza para el porcentaje (%) de control formula de Abbott de 

brocas  por unidad experimental localidad 1 

 

FUENTES 

DE 

VARIACIO

N 

GRADOS 

DE 

LIBERTA

D 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
VALOR DE F P VALOR 

7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 

Tratamientos 3 1968,75 2025 1475 656,25 675 491,66 4,06 6,57 9,32 0,0445 0,0121 0,004 

Bloques 3 568,75 225 425 189,58 75 141,66       

Error 

Experimental 
9 1456,25 925 475 161,8 102,77 52,77       

Total 15 3993,75 3175 2375          

              

CV(%) 
 

22,87 15,9 10,57 
         

Gran Media   55,62 63,75 68,75                   

 

TABLA 8. Resumen del análisis de varianza para el porcentaje (%) de control formula de Abbott de 

brocas  por unidad experimental localidad 2 

FUENTES 

DE 

VARIACIO

N 

GRADOS 

DE 

LIBERTA

D 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
VALOR DE F P VALOR 

7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 

Tratamiento

s 
3 

1218.7
5 

1368,7
5 

130
0 

406,2
5 

456,2
5 

433,3
3 

10,2
6 

5,8
1 

8,6
7 

0,002
9 

0,017
2 

0,005
1 

Bloques 3 618,75 418,75 150 
206,2

5 

139,5

8 
50       

Error 

Experimenta

l 

9 356,25 706,25 450 39,58 78,47 50       

Total 15 
2193,7

5 

2493,7

5 
          

              

CV(%) 
 

11,31 12,77 9,75 
         

Gran Media   55,62 69,37 72,5                   

 

En las tablas resumen 7 y 8 se observa el Anava para la variable porcentaje de control de la 

formula de Abbott, en las dos localidades, donde los resultados del p-valor continúan como en 



 
 

la variable anterior con un valor muy cercano a cero; en este caso se evaluaron solo los 

tratamientos con aplicación de los extractos vegetales ha base de Neem y del Testigo comercial 

de ajo y ají. 

Para el análisis de comparación de medias se utilizo la prueba de Tukey, ya que es la más 

eficiente para hacer comparaciones por pares de medias en los tratamientos; solo se procede ha 

utilizarse si la prueba F resulta significante (p≤0,05) Supuesto que se cumplió con el análisis de 

varianza respectivo. 

Tabla 8. Porcentaje Infestación de brocas criterio tukey. Dos localidades. 

    LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 

N

° 

TRATAMIE

NTOS 

7 14 21 7 14 21 

MEDI
AS 

TUK
EY 

MEDI
AS 

TUK
EY 

MEDI
AS 

TUK
EY 

MEDI
AS 

TUK
EY 

MEDI
AS 

TUK
EY 

MEDI
AS 

TUK
EY 

1 
NEEM 6% 

dosis 0,5 gr/l 
52,5 ABC 42,5 B 37,5 B 50 BC 35 BC 30 BC 

2 
NEEM 6% 

dosis 1 gr/l 
37,5 BC 32,5 BC 27,5 BC 40 CD 27,5 BC 25 BC 

3 
NEEM 6% 

dosis 15 gr/l 
30 C 30 C 17,5 C 32,5 D 17,5 C 30 C 

4 

EXTRACTO 

DE AJO + AJI 

dosis 0,4 cc/l 

57,5 AB 50 AB 42,5 B 55 B 42,5 B 40 B 

5 
TESTIGO 

ABSOUTO 
67,5 A 70 A 72,5 A 77,5 A 80 A 82,5 A 

    

Como se aprecia en la tabla 8, Hay diferencias (p≤0,05). Entre los 5 tratamientos al nivel 

del 95% del intervalo de confianza. El tratamiento con el que mejor respuesta se obtuvo (menor 

porcentaje de infestación) fue el tratamiento 3 (dosis de 1,5 gramos/hectárea); que marco en 

todas las variables en evaluación. 



 
 

Hubo diferencia estadística significativa entre el testigo absoluto T5 y los demás 

tratamientos en evaluación; hay afinidad entre la dosis media T2 y la dosis alta T3 aplicadas con 

el extracto de Neem al 6%.    

Grafica 4. Porcentaje de Infestación Localidad 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5 .Porcentaje de Infestación Localidad 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA  9. Resumen de la prueba de comparación multiple de medias de acuerdo con el criterio de 

Tukey para el porcentaje (%) de control  formula de Abbott de brocas por unidad experimental 

localidades 1 y 2 

 

    LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 

N

° 

TRATAMIE

NTOS 

7 14 21 7 14 21 

MEDI

AS 

TUK

EY 

MEDI

AS 

TUK

EY 

MEDI

AS 

TUK

EY 

MEDI

AS 

TUK

EY 

MEDI

AS 

TUK

EY 

MEDI

AS 

TUK

EY 

1 
NEEM 6% 

dosis 0,5 gr/l 
47,5 A 57,5 B 62,5 B 50 BC 65 AB 70 AB 

2 
NEEM 6% 

dosis 1 gr/l 
62,5 A 67,5 AB 72,5 AB 60 AB 72,5 AB 75 AB 

3 
NEEM 6% 

dosis 15 gr/l 
70 A 80 A 82,5 A 67,5 A 82,5 A 85 A 

4 

EXTRACTO 

DE AJO + 

AJI dosis 0,4 

cc/l 

42,5 A 50 B 57,5 B 45 C 57,5 B 60 B 
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En la tabla 9 se observa que en los cuatro tratamientos aplicados y evaluados en las dos 

localidades, hay diferencias (p≤0,05). Con un intervalo de confianza  del 95%. El tratamiento 

que mejor control presento durante las 3 evaluaciones; fue el tratamiento 3 (dosis de 1,5 

gramos/hectárea);  con un % de control superior al 82%, que para ser un extracto de plantas es 

un resultado aceptable. 

Hubo diferencia estadística significativa entre el testigo comercial T4  y  el tratamiento 

T3 la dosis alta  aplicada con el extracto de Neem al 6%.    

 

Grafica 6. Porcentaje de Control Localidad 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 7. Porcentaje de Control Localidad 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10.Porcentaje de infestación normalidad homogeneidad e independencia localidad 1 

 

  

Grado

s de 

Libert

ad 

Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor de F Valor de P 

7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 

Aditivid

ad 
1 

 188,6

2 

 122,0

55 

 4,88

9 

 188,6

16 

 122,0

55 

4,8893

  

 1,3

2 

1,5

1 

0,1

0  

 0,27

49 

0,244

5  

0,761

4  

Residuo

s 
11 

 1571,

38 

 887,9

45 

 555,

11 

 142,8

53 

 80,72

2 

50,464

6  
            

 

 

  7 14 21 

Normalidad 0,2327 0,1526 0,403 

Eficiencia 

relativa 
1,22 1,03 1,5 
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Grafica 8. Gráfico de residuos % de infestación. Localidad 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 8; al realizar el ANOVA en STATISTIX se verifica que se cumplen los supuestos 

de normalidad (p=0.4030). Homogeneidad de varianzas (de acuerdo con el grafico de residuos) 

así como la aditividad (p=0.7614).   

 

Los tratamientos resultan altamente significativos (p=0.0000) y la eficiencia relativa que 

producen los bloques es de 1.50; los bloques controlaron de manera efectiva el gradiente que 

podía producir cambios  en el porcentaje de infestación de individuos de broca en el cultivo del 

café.  

 

 

Tabla 11. Porcentaje de infestación normalidad homogeneidad e independencia localidad 2 

  
Grados de 

Libertad 

Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor de F Valor de P 

7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 

Aditividad 1 4,85 1,48 116,97 4,85 1,48 116,97 0,13 0,02 2,78 0,72 0,88 0,12 

Residuos 11 425,14 748,51 463,02 38,64 68,04 42,09             

 



 
 

  7 14 21 

Normalidad 0,92 0,97 0,73 

Eficiencia 

relativa 
2 1,29 0,92 

 

Los tratamientos resultaron  significativos y la eficiencia relativa que producen los bloques es 

muy alta (2, 1.29 y 0.92), esto significa que los bloques controlaron de manera muy efectiva el 

gradiente que podría producir cambios en el porcentaje de infestación de la broca en el cultivo 

del café, como se evidencia en las tablas 10 y 11. 

Grafica 9. Gráfico de residuos % de infestación. Localidad 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 9, al realizar el ANOVA en STATISTIX se verifica que se cumplen los supuestos 

de normalidad (p=0.7301). Homogeneidad de varianzas (de acuerdo con el grafico de residuos) 

así como la aditividad (p=0.1236).   

 

Los tratamientos resultan altamente significativos (p=0.0000) y la eficiencia relativa que 

producen los bloques es de 0.92; los bloques controlaron de manera efectiva el gradiente que 



 
 

podía producir cambios  en el porcentaje de infestación de individuos de broca en el cultivo del 

café.  

 

TABLA 12. Porcentaje de control normalidad homogeneidad e independencia localidad 1 

 

  
Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Valor de F Valor de P 

7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 

Aditividad 1 34,71 11,42 10,99 34,72 11,42 10,99 0,2 1,1 0,19 0,6702 0,3258 0,6748 

Residuos 8 1421,54 813,58 464 177,69 101,69 58             

 

  7 14 21 

Normalidad 0,3271 0,1238 0,2896 

Eficiencia 

relativa 
0,99 0,91 1,29 

 

Grafica 10. Gráfico de residuos porcentaje de control. Localidad 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

En la gráfica 10, al realizar el ANOVA en STATISTIX se verifica que se cumplen los supuestos 

de normalidad (p=0.2896). Homogeneidad de varianzas (de acuerdo con el grafico de residuos) 

así como la aditividad (p=0.6748).   

 

Los tratamientos resultan altamente significativos (p=0.0000) y la eficiencia relativa que 

producen los bloques es de 1.29; los bloques controlaron de manera efectiva el gradiente que 

podía producir cambios  en el porcentaje de control de individuos de broca en el cultivo del café.  

 

TABLA 13. Porcentaje de control normalidad homogeneidad e independencia localidad 2 

 

  
Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Valor de F Valor de P 

7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 

Aditividad 1 101,89 8,71 216,66 101,891 8,71 216,66 3,2 0,1 7,43 0,1112 0,76 0,026 

Residuos 8 254,35 697,54 233,33 31,79 87,19 29,16             

 

  7 14 21 

Normalidad 0,7566 0,4877 0,7523 

Eficiencia 

relativa 
1,77 1,11 0,96 

 

  

Como se aprecia en las tablas 12 y 13, los tratamientos resultaron altamente significativos 

(p=0,000) y la eficiencia relativa que producen los bloques es muy alta superior a 1, esto 

demuestra que los bloques controlaron de manera muy efectiva el gradiente que podría producir 

cambios importantes en el control de la broca en el cultivo del café.  

 

 



 
 

Grafica 11. Gráfico de residuos porcentaje de control. Localidad 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 11, al realizar el ANOVA en STATISTIX se verifica que se cumplen los supuestos 

de normalidad (p=0.7523). Homogeneidad de varianzas (de acuerdo con el grafico de residuos) 

así como la aditividad (p=0.026).   

 

Los tratamientos resultan altamente significativos (p=0.0000) y la eficiencia relativa que 

producen los bloques es de 0.96; los bloques controlaron de manera efectiva el gradiente que 

podía producir cambios  en el porcentaje de control de individuos de broca en el cultivo del café. 

 

CONCLUSIONES 

 Bajo un diseño experimental de bloques completos al azar (BCA) se puede realizar un 

análisis estadístico certero en evaluaciones de pruebas de eficacia agro biológica. 



 
 

El análisis de varianza ANOVA y el análisis de comparación de medias de TUKEY con 

los datos tratados; se cumplieron con los supuestos de homogeneidad y de varianza. 

La aplicación del extracto de  Neem 6% incide positivamente en el control de brocas del 

cultivo de café, tanto en conteo como en porcentaje de control por unidad de área evaluada en 

las 2 localidades. 

El Tratamiento que mejor efecto manifestó, durante todo el desarrollo de la prueba fue el 

Tratamiento 3 en  dosis 1,5 gr/l.  

El porcentaje de control del 82% del tratamiento 3, permite concluir que se deben seguir 

realizando trabajos de diseño experimental y pruebas semicomerciales donde se pueda 

evidenciar verdaderamente su efecto al largo plazo y pueda utilizarse como una herramienta 

valida en el manejo integrado de la broca liderado por CENICAFE. 
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