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DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE DIFERENTES TRAMPAS PARA EL 

CONTROL DE  PICUDO NEGRO (Cosmopolites sordidus G.) EN BANANO 

ORGÁNICO  

Espinoza Velepucha, Yury  

Quevedo Guerrero, José  

RESUMEN  

Dentro de la producción agrícola del Ecuador se considera al cultivo de banano como un 

dinamizador en la economía del país, destacándose las provincias de Los Ríos, Guayas y El 

Oro como las principales productoras de banano orgánico y convencional. Ante el 

posicionamiento y demanda en el mercado el banano orgánico requiere cumplir con normas 

establecidas para su cultivo, siendo su distintivo la ausencia de sustancias químicas y/o 

soluciones no permitidas durante su ciclo de producción, lo que promueve el uso de alternativas 

mecánicas, etiológicas, biológicas, para el control de plagas y enfermedades. Después de la 

sigatoka negra y los nemátodos la tercera plaga en el banano, causante de pérdidas que pueden 

ir desde el 10 % hasta el 70 % de la producción, es el picudo negro el cual es invasivo en 

plantaciones de banano orgánico. Tomando en consideración lo antes expuesto, en esta 

investigación se evaluó la eficiencia de diferentes trampas para el control de Cosmopolites 

sordidus G., en una superficie experimental de cuatro hectáreas, con un diseño de 4 bloques 

donde se empleó  13 tratamientos completamente al azar, cada uno con 3 repeticiones: T1 

(Trampa Tocón + Bauveria bassiana); T2 (Trampa Tocón + Microorganismos de Montaña); 

T3 (Trampa Tocón + Picudin); T4 (Trampa Tocón + Esencias frutales Coco y piña); T5 

(Trampa Sándwich + Esencias frutales Coco y Piña); T6 (Trampa Sándwich + Bauveria 

bassiana); T7 (Trampa Sándwich + Picudin); T8 (Trampa Sándwich + Microorganismo de 

Montaña); T9 (Trampa Rampa + Feromona Cosmolure®); T10 (Trampa Rampa + Esencias 

frutales Coco y Piña); T11 (Trampa Rampa + Melaza); T12 (Trampa Rampa + Picudin); T13 



 
 

(Trampa Sándwich elevada + Picudin), la lectura de los picudos capturados se realizó a 24, 48 

y 72 horas. Esto se realizó por 3 periodos. Inicialmente el estudio se basó en el control de 

picudos negros, pero al encontrarse un número significativo de picudos rayados se lo amplió, 

considerando la importancia del daño que estos insectos ocasionan al cultivo. Las variables 

evaluadas fueron el número de picudos capturados por tratamiento, recolección de picudos 

capturados en función del tiempo (24, 48, 72 horas) y el análisis económico relación B/C tanto 

para picudo negro como para picudo rayado. El T1 con un promedio de 19 picudos capturados 

y en función de las horas de lectura fue el tratamiento más eficiente, el T3 también logró un 

considerable promedio de 13 capturas, mientras que los de menor eficiencia con una media de 

1 captura fueron el T10   y el T12. En cuanto a la frecuencia de lectura la hora de mayor captura 

de picudos negros se evidencio a las 72 horas. El T13 y T7 con una media de 48 y 36 capturas 

respectivamente resultaron ser las de mayor eficiencia en la captura de Metamasius hemipterus 

L., y el T11 de menor eficiencia se evidenció una mayor captura de picudos rayados a las 24 

H. Económicamente los tratamientos son factibles para el control de picudo negro y picudo 

rayado en la producción orgánica de banano (B/C > 1). 

Palabras Clave: banano orgánico, picudo negro, picudo rayado, trampas, eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF DIFFERENT TRAPS FOR THE 

CONTROL OF BLACK PICUDO (Cosmopolites sordidus G.) IN ORGANIC BANANA 

Espinoza Velepucha, Yury  

Quevedo Guerrero, José  

ABSTRACT 

Within Ecuador's agricultural production, banana cultivation is considered to be a driving force 

in the country's economy, provinces of Los Ríos, Guayas and El Oro standing out as the main 

producers of organic and conventional bananas. Before the positioning and demand in the 

market, organic bananas require compliance with established standards for their cultivation, 

their characteristic being the absence of chemical substances and / or solutions not allowed 

during their production cycle, which promotes the use of mechanical, etiological, biological 

alternatives for the control of pests and diseases. After the black sigatoka and the nematodes 

the third plague in the banana, causing losses that can go from 10% to 70% of the production, 

is the banana root borer which is invasive in organic banana plantations. Taking into 

consideration the foregoing, this research evaluated the efficiency of different traps for the 

control of Cosmopolites sordidus G., in an experimental area of four hectares, with a design of 

4 blocks where 13 treatments were used completely at random, each one with 3 repetitions: T1 

(Stump trap + Bauveria bassiana); T2 (Stump trap + Mountain Microorganisms); T3 (Stump 

tap + Picudin); T4 (Stump trap + Fruit essences Coco and pineapple); T5 (Sandwich Trap + 

Coco and Pineapple Fruit Essences); T6 (Sandwich Trap + Bauveria bassiana); T7 (Sandwich 

trap + Picudin); T8 (Sandwich Trap + Mountain Microorganism); T9 (Ramp Trap + 

Cosmolure® pheromone); T10 (Ramp trap + Fruit essences Coco and Pineapple); T11 (Ramp 

trap + Molasses); T12 (Ramp trap + Picudin); T13 (High Sandwich Trap + Picudin), the reading 

of the captured weevils was made at 24, 48 and 72 hours. This was done for 3 periods. Initially 

the study was based on the control of black weevils, but when a significant number of silky 



 
 

cane weevil were found it was extended, considering the importance of the damage that these 

insects cause to the crop.  The factors evaluated were the number of weights captured by 

treatment, collection of weevils captured as a function of time (24, 48, 72 hours) and the 

economic analysis of the B / C ratio for both black weevil and picudo dashed. The T1 with an 

average of 19 weevils captured and based on the hours of reading was the most efficient 

treatment, the T3 also achieved a considerable average of 13 captures, while those of lower 

efficiency with an average of 1 capture were the T10 and the T12. Regarding the frequency of 

reading, the time of greatest capture of black weevils was evident at 72 hours. The T13 and T7 

with an average of 48 and 36 captures respectively were found to be the most efficient in the 

capture of Metamasius hemipterus L., and the T11 of lower efficiency showed a greater capture 

of striped weevils at 24 H. Economically the treatments they are feasible for the control of 

black weevil and picudo striped in the organic production of banana (B / C> 1). 

Keywords:  organic banana, banana root borer, silky cane weevil, trap, efficiency.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Contenido 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 15 

Objetivo General .......................................................................................................................... 16 

Objetivos específicos .................................................................................................................... 16 

REVISIÓN DE LITERATURA.................................................................................................. 17 

Banano........................................................................................................................................... 17 

Origen ............................................................................................................................... 17 

Clasificación Taxonomía .................................................................................................. 18 

Descripción botánica ........................................................................................................ 19 

Sistema radicular .......................................................................................................... 19 

Rizoma o Bulbo ............................................................................................................. 19 

Hojas y pseudotallo....................................................................................................... 19 

Inflorescencia o bellota................................................................................................. 20 

Fruto ............................................................................................................................. 20 

Manejo orgánico del cultivo ............................................................................................. 20 

Selección y Preparación del terreno............................................................................. 20 

Densidad poblacional y siembra. ................................................................................. 21 

Deshije .......................................................................................................................... 21 

Deshoje ......................................................................................................................... 22 

Apuntalamiento ............................................................................................................. 22 

Manejo de arvenses....................................................................................................... 22 

Riego ............................................................................................................................. 23 

Fertilización .................................................................................................................. 23 



8 
 

Principales plagas y enfermedades del banano............................................................ 24 

Picudo negro (Cosmopolites sordidus G.) ................................................................................ 24 

Taxonomía ........................................................................................................................ 25 

Ciclo de vida ..................................................................................................................... 26 

Biología y comportamiento .............................................................................................. 27 

Daños ................................................................................................................................ 27 

Manejo de C. sordidus . .................................................................................................... 28 

Monitoreo de C.sordidus .................................................................................................. 28 

Control de C. sordidus...................................................................................................... 28 

Técnicas de control ....................................................................................................... 29 

Uso de Atrayentes...................................................................................................... 29 

Trampas ..................................................................................................................... 31 

Picudo rayado (Metamasius hemipterus L.) ............................................................................. 33 

Taxonomía ........................................................................................................................ 33 

Ciclo de vida ..................................................................................................................... 34 

Biología y Comportamiento.............................................................................................. 34 

Daños ................................................................................................................................ 35 

Control .............................................................................................................................. 35 

MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................... 37 

Materiales ..................................................................................................................................... 37 

Localización del trabajo ................................................................................................... 37 

Ubicación geográfica ....................................................................................................... 37 

Clima y Ecología .............................................................................................................. 37 

Materiales ......................................................................................................................... 38 



9 
 

Materiales de campo ..................................................................................................... 38 

Productos utilizados como Atrayentes .......................................................................... 38 

Material vegetal ................................................................................................................ 38 

Factores evaluados ........................................................................................................... 38 

Tratamientos ..................................................................................................................... 38 

Metodología .................................................................................................................................. 39 

Identificación del área experimental ................................................................................ 39 

Realización de las trampas ............................................................................................... 40 

Preparación de los atrayentes .......................................................................................... 43 

Distribución en campo de los Tratamientos ..................................................................... 44 

Recolección de picudos .................................................................................................... 44 

Evaluaciones ..................................................................................................................... 44 

Procedimiento estadístico................................................................................................. 45 

Análisis económico de los tratamientos ........................................................................... 45 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................ 47 

Efectividad de las trampas .......................................................................................................... 48 

Picudo negro (Cosmopolites sordidus G.) ....................................................................... 48 

Picudo rayado (Metamasius hemipterus L.)..................................................................... 50 

Efectividad de trampas en función de la hora de lectura (tiempo)......................................... 52 

Picudo negro (Cosmopolites sordidus Gr.) ...................................................................... 52 

En picudos rayado (Metamasius hemipterus L.) .............................................................. 54 

Análisis económico de los tratamientos..................................................................................... 56 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 57 

Conclusiones ................................................................................................................................. 57 



10 
 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 57 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 58 

ANEXOS ................................................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Tratamientos y repeticiones empleadas .................................................................... 39 

Tabla 2: Costo de cada tratamiento en dólares....................................................................... 46 

Tabla 3: Picudos negros y rayados capturados por tratamientos ........................................... 47 

Tabla 4: Análisis de varianza del número de picudos negros capturados en cada tratamiento

.................................................................................................................................................. 48 

Tabla 5: Análisis de varianza del número de picudos rayados capturados en cada 

tratamiento ............................................................................................................................... 50 

Tabla 6: pruebas de efectos inter-sujetos Picudos negros capturados ................................... 52 

Tabla 7: Pruebas de efectos inter-sujetos Picudos rayados .................................................... 54 

Tabla 8: Relación Beneficio-Costo .......................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 : Media de picudos negros capturados por tratamiento ......................................... 49 

Gráfico 2: Media de picudos rayados capturados por tratamiento. ....................................... 51 

Gráfico 3: gráfico de perfil de efectividad de los tratamientos en función del tiempo de 

lectura (picudos negros) .......................................................................................................... 53 

Gráfico 4: gráfico de perfil de efectividad de los tratamientos en función del tiempo de 

lectura (picudos rayados) ........................................................................................................ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Mapa del origen y dispersión del banano. .............................................................. 18 

Figura 2:Esquema del ciclo de vida del picudo negro ............................................................ 26 

Figura 3: Diseño de trampa tipo cuña .................................................................................... 31 

Figura 4: Trampa tipo sándwich ............................................................................................. 32 

Figura 5: Trampa tipo rampa .................................................................................................. 33 

Figura 6: Lugar de estudio ...................................................................................................... 37 

Figura 7: Trampa tipo Tocón .................................................................................................. 40 

Figura 8: Trampa tipo Sándwich ............................................................................................. 41 

Figura 9: Trampa rampa ......................................................................................................... 42 

Figura 10: Trampa sándwich elevada ..................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 : Materiales implementados atrayentes ..................................................................... 66 

Anexo 2: materiales para trampa rampa ................................................................................. 66 

Anexo 3: Técnica trampa Tocón + Bauveria bassiana ........................................................... 67 

Anexo 4: Técnica trampa Tocón + picudin ............................................................................. 67 

Anexo 5: trampa tipo Sándwich ............................................................................................... 68 

Anexo 6: preparación trampa rampa ...................................................................................... 68 

Anexo 7: ubicación trampa rampa artesanal .......................................................................... 69 

Anexo 8: Trampa elevada de sándwich ................................................................................... 69 

Anexo 9: Lectura de captura.................................................................................................... 70 

Anexo 10: Picudos negros capturados trampa tocón .............................................................. 71 

Anexo 11: Lectura de captura de picudos trampa tipo sándwich ........................................... 72 

Anexo 12: picudos encontrados en trampa tipo sándwich ...................................................... 72 

Anexo 13: lectura de picudos trampa rampa artesanal........................................................... 73 

Anexo 14: lectura de captura de picudos trampa de sándwich elevada.................................. 74 

Anexo 15: Diferencia trampa tipo V (a), trampa tipo bisel (b) respecto a la trampa tipo tocón 

(c) ............................................................................................................................................. 75 

Anexo 16: Prueba de Duncan (α= 0.05) número de picudos negros capturados por 

tratamiento ............................................................................................................................... 76 

Anexo 17:Prueba de Duncan (α= 0.05)  número de picudos rayados capturados por 

tratamiento ............................................................................................................................... 76 

 

 

 

 



15 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La producción agrícola del Ecuador resalta al Banano como uno de sus cultivos referentes en 

la economía del país, ya que sus exportaciones representan el 2% del PIB general y el 35% del 

PIB agrícola, donde destacan como provincias productoras El Oro, Los Ríos y el Guayas. En 

el primer semestre del año 2018 (enero-mayo) según expone PROECUADOR (2018), los 

ingresos percibidos por la exportación en el cultivo de banano y plátano constituyeron un 

26.41% de participación del total de exportaciones no petroleras.  

El cultivo de banano es una actividad de escala gradual de producción, tal como el caso de la 

Provincia de El Oro, donde un 42% aproximadamente, se la asocia a pequeños productores, 

mientras que en las provincias del Guayas y Los Ríos esta se ejecuta de manera mayoritaria 

por grandes productores (MCE, 2017).  

Durante la presentación del informe del sector bananero, el Ministerio de Comercio Exterior 

(2017), manifiesta que existen 162.236 hectáreas cultivadas de banano en el país, de las cuales 

el 7,8 % corresponde al cultivo de banano orgánico y el 92,3 % al banano convencional. Dentro 

de la Provincia de El Oro existe un número mayor de operadores orgánicos, mientras que en la 

Provincia del Guayas hay un mayor número de hectáreas cultivadas de banano orgánico.  

Debido al auge por la demanda en su comercialización y ante las normativas establecidas para 

su cultivo, el banano orgánico difiere del banano convencional en la ausencia de sustancias 

químicas y/o soluciones no permitidas en su ciclo de producción, lo que viabiliza el uso de 

alternativas mecánicas, etiológicas, biológicas, para el control de plagas y enfermedades. 

Después de la sigatoka negra y los nemátodos la tercera plaga en el banano, causante de 

pérdidas que pueden ir desde el 10 % hasta el 70 % de la producción, es el picudo negro el cual 

es más invasivo en plantaciones de banano orgánico, donde existen controles rigurosos sobre 
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el uso de agroquímicos. Ante esta situación resulta importante identificar alternativas de 

captura como el uso de trampas y determinar su eficiencia para el control de esta plaga, la 

misma que provoca daños al cormo en su estado larvario causando galerías al nutrirse del 

rizoma, perjudicando al sistema radicular   lo que conlleva al volcamiento de las plantas 

afectadas. 

Entendiendo lo antes mencionado esta investigación busca evaluar la eficiencia de diferentes 

trampas para el control de picudo negro (tocón, pseudotallo, sándwich, rampa, elevada tipo 

sándwich) empleando atrayentes (microorganismos, feromona, esencias) las mismas que se 

valoran a partir de su colocación a las 24, 48 y 72 horas. Esta evaluación se realizó por 3 veces 

para una mayor eficiencia en los resultados. 

Objetivo General 

⎯ Determinar la eficiencia de diferentes técnicas de trampeo aplicando su uso en campo, 

para el control de picudo negro (Cosmopolites sordidus G.) en banano orgánico. 

Objetivos específicos  

⎯ Determinar la eficiencia de diferentes trampas existentes para la captura y monitoreo 

de picudo negro y rayado en el cultivo de banano orgánico. 

⎯ Conocer la eficiencia de las diferentes trampas para capturar y monitorear picudos 

negros y rayados a las 24, 48 y 72 horas. 

⎯ Elaborar un Análisis económico de los tratamientos.  
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

Banano  

Origen 

El origen del banano en el mundo se cree que proviene del subcontinente hindú en Asia según 

Kepner & Soothill (1935), corroborando Palomeque Jaramillo & Lalangui Ramírez (2016) 

mencionan que su origen colonial se considera desde el Sureste Asiático, donde se incluye el 

Norte de la India, Berma, Camboya y en parte de la China sur, así como las Islas mayores de 

Sumatra, Java, Borneo, las Filipinas y Taiwán. 

La producción de banano en el Ecuador tuvo origen en el año de 1910, pero su realce tuvo 

como inicio en 1948, en ese entonces el presidente de la república Sr. Galo Plaza quien fomenta 

la facilitación de créditos a los agricultores con el fin de aprovechar los suelos aptos para este 

cultivo, y acotando a la cadena de producción y comercialización, realizó la construcción de 

puentes, vías y puertos, para la facilitación de la exportación del banano hacia otros lugares del 

mundo (Fierro Ulloa & Villacres Rojas, 2014). 

En la provincia del Oro la actividad bananera se da por iniciativa de empresarios individuales 

o familiares que junto  al banano practicaban varias estrategias productivas,  como una manera 

de prever los riesgos económicos que implicaba el lance del monocultivo de banano, en lo cual 

en los años de 1950-1970 era común observar al mismo tiempo cultivos como cacao, pastos 

,frutales (Escalante, 2011). 
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Figura 1: Mapa del origen y dispersión del banano. 

Fuente: (Soto, 2008). 

Clasificación Taxonomía 

El banano es un cultivo que pertenece al orden de las Zingiberales que está en la  familia de la 

musácea que se encuentra en el  género musa,  y se conoce dos  especies silvestres (a) 

acuminata y (b) balbisiana  que son endémicas del sudeste Asiático, de ahí que surgen los 

conocidos diploides, triploides y tetraploides ( AA, AB, AAA, AAB, ABB, AAAA, AAAB), 

se descubrió tres grupos de cultivares morfológicamente diferentes, donde el primer grupo  

tiene supremacía las características  botánicas de  Musa acuminata, el segundo grupo con 

predominancia de las características botánicas de Musa Balbisiana y la mezcla de las 

características botánicas de estas dos especies silvestres da como resultado un tercer grupo   en 

el cual  considerados como sus híbridos naturales (Kress, 1990; Valmayor , 2000; INTA, 2015). 
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Descripción botánica 

Sistema radicular  

El sistema radicular del banano está conformado por una gran cantidad de raíces primarias, 

secundarias y raíces terciarias, muchos investigadores han planteado la existencia de dos raíces 

primarias: las horizontales y verticales las cuales en función de las dos le da un magnífico 

anclaje de la planta al suelo, denominándose pioneras a las verticales y de alimentación a las 

raíces primarias horizontales (Torres, 2012). 

Rizoma o Bulbo  

El rizoma es el tallo verdadero del banano y este se encuentra bajo tierra, generalmente se le 

conoce como cormo, pero su término botánico correcto es rizoma. El punto de crecimiento del 

rizoma, el meristema apical, es una cúpula aplanada desde la cual se forman las hojas y 

eventualmente la inflorescencia (Vézina & Baena , 2016). 

Hojas y pseudotallo   

En un retoño en desarrollo, las primeras hojas que se forman a partir del meristema central 

tienen forma de escamas y a estas le siguen otras que son estrechas y de forma lanceolada, 

continuamente aparecen hojas de mayor anchura hasta alcanzar a las hojas maduras, 

completamente desarrolladas que se emiten a partir de los 6 meses, siendo las de mayor tamaño 

las que emergen antes de la floración (Robinson & Galán , 2012). 

Las láminas foliares son de forma circular y estas cubren totalmente al meristemo. 

Consecutivamente, los bordes de las vainas se van separando por el crecimiento de nuevas 

hojas que aparecen en el centro del pseudotallo, estas vainas aparecen envueltas y apretadas 

formando lo que se conoce como el pseudotallo de la planta, que se va alargando a medida que 

van surgiendo nuevas hojas alcanzando su máxima altura cuando se produce la emergencia 

floral (Robinson & Galán , 2012). 
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El pseudotallo del banano es muy carnoso conteniendo un 95% de agua, es muy robusto y este 

puede soportar un racimo superior a 50 kg de peso y su altura puede oscilar entre los 2 a 5 

metros en su ciclo de producción (Robinson & Galán , 2012). 

Inflorescencia o bellota 

La inflorescencia es una estructura que contiene las flores, tiene su periodo de desarrollo que 

al final da como resultado el fruto. Se encuentra apoyado en su tallo floral o como generalmente 

se lo conoce, tallo verdadero de la planta. Este procede del punto de crecimiento terminal del 

rizoma, brota hacia la parte alta de la planta, una vez que ha desarrollado su última hoja (Gaviria 

Chaverra, 2016). 

Fruto 

La fruta del banano contiene pulpa dulce, aromática y con semillas diseminadas, se distinguen 

por su color pardo oscuro, la composición química de esta fruta es de enorme valor alimenticio 

(Álvarez Barrera, 2014). 

Según Torres (2012), el fruto es carnoso y suave, compuesto por tres carpelos que son los 

últimos órganos florales que aparecen, fusionándose rápidamente para formar el estilo y el 

estigma. Es de forma angulosa cuando es joven y progresivamente cilíndrica a medida que va 

aumentando de grosor por la acumulación de almidón. 

Manejo orgánico del cultivo 

La producción de banano orgánico, abarca todas las actividades laborales que se desarrollan a 

lo largo del ciclo, y que al ser orgánica su producción se entiende que debe ser libre del uso de 

plaguicidas de origen químico o sustancias no permitidas. 

Selección y Preparación del terreno  

La selección y preparación del terreno es un factor importante, que debe considerarse antes de 

la siembra, ya que de ella dependerá el desarrollo del cultivo. El terreno a seleccionarse debe 
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ser plano, si aquello no es posible se puede considerar un terreno ondulado con poca pendiente. 

Al ser un terreno plano, debe poseer buen drenaje y un nivel freático que no supere el 1.20 m 

de profundidad, ya que, la planta de banano no resiste a encharcamientos de agua por mucho 

tiempo, debido a que esto puede provocar el volqué de las plantas, así como la presencia de 

hongos en el cultivo (Rojas, 2013). 

Densidad poblacional y siembra.  

La densidad de siembra es un punto clave en el aprovechamiento del recurso suelo, se dice que 

a altas densidades mejor uso del recurso suelo. Las densidades recomendadas a utilizarse no 

deben de ser menor a las 2000 plantas por hectárea según (Rojas, 2013). 

Existen diferentes tipos de siembra, para el sistema al cuadrado se recomienda sembrarlo a una 

distancia de 2 x 2 metros dando una densidad de 2500 plantas por hectárea. En el sistema 

rectángulo puede ser sembrado a 2 x 2,5 metros dando una densidad de 2000 plantas por 

hectárea. Y en el sistema Doble hilera: 2 m entre plantas, 1 metro entre filas y calle de 3 metros; 

da como densidad 2500 plantas por hectárea (Rojas, 2013). 

Para la siembra, se coloca la semilla en el fondo del hoyo y luego se procede a taparla con el 

suelo de la capa superficial, al cual también puede agregársele materia orgánica como guano 

de isla y/o estiércol de aves o mamíferos (200 gramos por hoyo) (Rojas, 2013).  

Deshije 

El deshije es una práctica cultural que consiste  en regular el número de hijos por unidad de 

producción, seleccionando los mejores hijos y eliminando aquellos que no son productivos o 

que estén mal ubicados, al realizar el deshije de una manera eficiente, lograra obtener una 

mayor producción distribuida durante todo el año, está constituida por la planta madre, el hijo 

y el nieto (MAGAP & AGROCALIDAD, 2014). 
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Deshoje 

 Según Agrocalidad (2016) en su Manual de Aplicabilidad de Buenas Prácticas Agrícolas de 

Banano, esta actividad consiste en la eliminación de hojas de diversos fines que según su 

objetivo se encuentran dos clases: el deshoje de protección que consiste en eliminar las hojas 

que de alguna manera causen daño al racimo y el deshoje fitosanitario que trata de despuntar o 

eliminar las hojas que estén contaminados con sigatoka negra o que ya no aporten a la planta. 

 Como recomendación a las actividades antes mencionadas se debe tener en cuenta que el corte 

de las hojas debe ser al ras del pseudotallo para evitar la acumulación de agua y por ende la 

producción, adicional desinfectar las herramientas a utilizar (AGROCALIDAD, 2016). 

Apuntalamiento  

Es una labor cultural que consiste en darle un apoyo a la planta y se debe realizar en todas las 

plantas que tienen racimo para evitar que se caigan y se pierda la fruta. Para esta actividad se 

puede utilizar materiales como: caña de bambú, caña brava, piola de yute, piola de plástico tipo 

suncho (AGROCALIDAD, 2016).  

Manejo de arvenses  

Para el manejo de arvenses en banano orgánico la implementación de cuberturas vegetales es 

una gran alternativa, la cual contribuye a la obtención de grandes resultados en la producción, 

Según Lara (2015) las coberturas vegetales tienen una influencia altamente significativa sobre 

el peso de manos por racimo y de éstas el maní forrajero (Arachis pintoi), tiene una diferencia 

altamente significativa sobre las otras coberturas. En su estudio Lara (2015) dice que el análisis 

de suelo al final del ensayo presenta un incremento en el contenido de potasio K, magnesio Mg 

y de nitrógeno N, debido a la incorporación de maní forrajero y de esta manera mejorando el 

intercambio catiónico aumentando la disponibilidad del K y Mg, que se refleja en el incremento 

de peso de manos. 
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Es importante realizar un control de arvenses, ya que estas plantas en el cultivo del banano 

reducen la producción y dificultan las labores culturales que se realizan durante el desarrollo 

del cultivo (Estrada Martínez & Encalada Pardo, 2018). 

Riego  

La aplicación de agua de riego es una necesidad para obtener rendimientos altos y estables en 

el cultivo del banano, es necesario hacer una programación del riego en función de reponer la 

humedad del suelo hasta capacidad de campo cuando ha llegado al agotamiento crítico (0,45 

de la humedad total disponible) es eficiente y no causa reducción en el rendimiento del cultivo, 

esto para no desperdiciar el recurso (Caicedo, Balmaseda, & Proaño, 2015). 

Para irrigar el cultivo de banano se utilizan diferentes sistemas como el riego por: gravedad, 

aspersión, o goteo, sin embargo, el sistema más utilizado en los cultivos de banano es el sistema 

de riego por aspersión. 

Fertilización  

Para la fertilización de banano se requiere de alguna fuente de materia orgánica que brinde los 

nutrientes necesarios para el cultivo, una buena fuente que influye en la producción de banano 

es el uso de compost, gallinaza y otras aplicaciones como el bocashi, lumbricultura, pues 

mejoran la salud del suelo y consecuentemente, otras variables como la calidad del fruto, salud 

de trabajadores (Capa, Alaña, & Benítez, 2016). 

El compost se ha demostrado que es una fuente muy importante y rica en nutrientes, mejorando 

la calidad de los suelos como fertilidad, mineralización de los principales nutrientes nitrógeno, 

fósforo y potasio, mayor capacidad de almacenamiento de agua, así, también permite mantener 

los valores del pH óptimos, y algo muy importante que fomenta la actividad microbiana 

(Estrada Martínez & Encalada Pardo, 2018).  
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Principales plagas y enfermedades del banano 

En las zonas productoras de plátano y banano se presentan problemas fitosanitarios causados 

por plagas o enfermedades, cuya incidencia y grado de afectación dependen en cierta parte de 

las condiciones ambientales y por otra parte del manejo del cultivo (DANE, 2016).  

Entre las principales enfermedades del banano que (DANE, 2016) expone: 

⎯ Moko o madurabiche (Ralstonia solanacearum)   

⎯ Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet var. difformis) 

⎯ Mal de Panamá (Fusarium oxysporum Schlecht,) 

⎯ Pudrición acuosa del pseudotallo o bacteriosis (Dickeya chrysanthemi) 

Las plagas de mayor importancia económica según (DANE, 2016) son:  

⎯ Picudo negro o gorgojo del plátano (Cosmopolites sordidus G.) 

⎯ Picudo rayado (Matamasius hemipterus L.) y picudo amarillo (Metamasius hebetatus 

L.) 

⎯ Nematodos (Radopholus similis; Helicotylenchus multicintus). 

⎯ Mosca blanca espiral del plátano y el banano (Aleurodicus floccissimus) 

El manejo integrado de plagas y enfermedades se orienta a alcanzar una producción sostenible, 

al implementar alternativas de control, tenido presente los factores ambientales, sociales y 

tecnológicas, con lo que se procura resguardar, para el disfrute de las generaciones venideras, 

los recursos sobre los cuales se sustenta la producción actual (DANE, 2016). 

Picudo negro (Cosmopolites sordidus G.) 

El picudo negro Cosmopolites sordidus (Germar), es procedente del sureste de Asia al igual 

que las musáceas, donde en esta zona no significa un problema crítico, debido a la presencia 

de controladores naturales (Armendáriz, Landázuri, Taco, & Ulloa, 2016). 
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Cosmopolites sordidus G. es un gorgojo de 9-16 mm de longitud, de color negro, con un 

caparazón que protege su cuerpo y posee 6 patas (Piedra-Buena, Perera, & Ramos, 2017).  

Entre las especies de barrenadores del banano, Cosmopolites sordidus G. es la plaga de mayor 

importancia económica a nivel mundial, y se ha extendido a todas las regiones productoras de 

banano y plátano en el trópico y subtrópico. En su estado larvario los picudos forman galerías 

en el cormo, como parte de su alimentación, lo que obstruye el transporte de agua y nutrientes, 

lo que da como resultado debilidad en la planta haciéndolas más susceptibles al volcamiento y 

baja productividad (Amador, Molina, Guillen, Parajeles, & Uribe, 2015). 

En las plantaciones nuevas la presencia de picudo negro es escasa, con bajas tasas de 

oviposición y un crecimiento de la población tardo, generalmente el problema se muestra en el 

segundo ciclo del cultivo, por lo que, las pérdidas del rendimiento pueden ir de un 5% a más 

del 40% entre el primer y tercer ciclo (Armendáriz, Landázuri, Taco, & Ulloa, 2016).  

 Las labores culturales, que se desarrollan en el ciclo de producción de un cultivo son un 

conjunto de operaciones que tienen como objetivo mejorar la producción y que en ocasiones 

contribuyen a el control de plagas y enfermedades. Se entiende que las plantas más vigorosas 

van a ser más resistentes al ataque del picudo (Armendáriz, Landázuri, Taco, & Ulloa, 2016). 

Taxonomía 

Según Luciani (2017), El Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (SOLIS, 1994), 

clasifica al picudo negro como un individuo que pertenece a la clase Insecta, agrupado en la 

orden coleóptera, está clasificado en la familia de las Curculionidae, del género Cosmopolites, 

especie sordidus, su descriptor Germar. Dando como resultado su nombre científico 

Cosmopolites sordidus G. Y comúnmente es conocido como picudo negro, picudo del banano 

o como barrenador del plátano. 
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Ciclo de vida  

 

Figura 2: Esquema del ciclo de vida del picudo negro. 

Fuente: Matute 1999 y Treverrow 1983 citado por (Mazariegos, 2017)   

El picudo negro Cosmopolites sordidus G. tiene un ciclo de vida completo que abarca los 

siguientes estadios; huevo de cinco a siete días, Larva 15 a 20 días, pupa seis a ocho días y el 

adulto que puede vivir por largos periodos y este puede vivir más de dos años. Los adultos son 

de hábitos discretos, pero, durante la noche incrementan su actividad. Algunos investigadores 

han señalado que estos insectos no tienen capacidad de vuelo, sin embargo, tiene alas 

funcionales, y se ha observado en ocasiones en vuelo (Woodruff & Fasulo, 2018). 

Adulto: el coleóptero adulto posee un color marrón oscuro a gris negro, brillante y mide 11 

mm de largo. Carece de depresiones en el pronoto, sus extremidades inferiores están armadas 

con extensiones en forma de gancho que le facilitan al picudo sujetarse firmemente al tejido de 

la planta (Woodruff & Fasulo, 2018). 

Larva: Es típica de la subfamilia de gorgojo Calendrinae, de cuerpo blanco y la capsula de la 

cabeza de color marrón rojizo oscuro. Sus dos últimos segmentos abdominales se modifican 

en una estructura similar a una placa que le da un aspecto "cortado" en vista lateral. El octavo 
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segmento abdominal posee un gran espiráculo alargado, a diferencia de los demás espiráculos 

abdominales que son diminutos e indistintos (Woodruff & Fasulo, 2018). 

Pupa: Esta fase también es típica de la subfamilia Calendrinae, donde el pico está muy 

irregularmente marginado con varias depresiones transversales (Woodruff & Fasulo, 2018). 

Biología y comportamiento  

Larvas y adultos generalmente se alimentan de tejido vegetal vivo o muerto. Las larvas 

consumen cualquier parte de las plantas, pero suelen alimentarse internamente perforando y 

barrenando los tejidos. Los adultos suelen consumir hojas y polen, rara vez son barrenadores. 

Algunas especies son mirmecófilas (asociados con hormigas) o fungívoros (se alimentan de 

hongos). Cuando son manipulados suelen esconder las antenas y patas, simulando estar 

muertos (Zumbado & Azofeifa, 2018). Poco se sabe acerca de los hábitos migratorios, aunque 

los adultos caminan principalmente de noche, también lo hacen durante el día, atraídos por los 

olores de sustancias presentes en las plantas que son más notorios al causarles heridas. Los 

adultos sólo vuelan en muy raras ocasiones menciona (Rojas, 2013). 

Daños 

Cosmopolites sordidus (Germar, 1824),  en la producción de banano  y plátano es el insecto  de 

mayor importancia económica, capaz de causar bajos rendimientos  de producción entre los 25 

y 90 %,  en su estado larvario y adulto se alimenta  del cormo del banano para sobrevivir, 

provocando daños importantes  como galerías en el rizoma, muerte de las raíces existentes  

limitando así la absorción de nutrientes lo que reduce el vigor de las plantas, la floración se 

retrasa y da espacio a la presencia de plagas y enfermedades, induciendo en muchos de los 

casos el volcamiento de la planta y por ende se da una reducción en los rendimientos por la 

pérdida de plantas, por la influencia en el tamaño y peso de los racimos (Muñoz, Cañas , Urrea 

, & Guarín , 2013). 
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Manejo de C. sordidus 

Después del tercero o cuarto ciclo de producción desde el punto de vista económico es 

necesario que se realice una renovación de la plantación, se debe hacer esta técnica hasta 

cuando se haya aprendido a manejar a Cosmopolites sordidus G.  las plantaciones de banano 

con altas infestaciones no responden positivamente a la fertilización, caso inverso sucede en 

plantaciones con bajas poblaciones de picudo o sin la presencia del mismo. Por lo mencionado, 

el agricultor exitoso debe evitar el Picudo Negro y/o aprender a manejarlo (Rojas, 2013). 

Torres (2012) manifiesta que, en un sistema de producción orgánico, las estrategias para el 

control del picudo se orientan al uso de material de plantación sano, manejo del hábitat y 

conocimiento del comportamiento de estos insectos, sistema de cultivo apropiado, destrucción 

o trozado de residuos de cosecha, trampeo y la aplicación del control biológico. 

Monitoreo de C. sordidus 

El monitoreo del insecto permite el seguimiento de los desplazamientos y la detección de 

nuevos focos, y es imprescindible en el control de la evolución de la plaga por zonas, y para 

ello se debe tener un calendario de monitoreo (Villacis, 2018) 

Para el monitoreo de picudos se pueden aplicar diferentes tipos de trampas con la 

implementación de atrayentes, y es importante considerar toda la información respecto a las 

mismas desde su ubicación para un buen monitoreo. 

Control de C. sordidus 

Actualmente el control de esta plaga se basa en la aplicación de trampas cebadas con feromona 

de agregación. Con esencias frutales, con controladores biológicos o químicos orgánicos y 

como la última opción a considerar en el control químico en momentos puntuales del cultivo, 

siendo este último método de efectos negativos sobre el medio ambiente y presenta riesgos 

para el aplicador (Piedra-Buena, Perera, & Ramos, 2017).  
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Como control cultural tener en cuenta algunas condiciones que favorezca el desarrollo y 

producción de las plantas y la exterminación del insecto entre ellas Jiménez E. (2017), señala: 

⎯ Establecer en campos no infestados las nuevas plantaciones.  

⎯ Utilizar material o semillas de plantación sano.  

⎯ El Mondado de las semillas para siembra, remueve huevos y larvas de picudo y a 

su vez se realiza manejo de nematodos.  

⎯ Utilizar cormos de plántulas de musáceas que procedan de los cultivos de tejidos se 

utilizan como semilla.  

⎯ Los retoños dañados no deben ser utilizados para la siembra.  

⎯ Mantener la plantación libre de malezas y de vegetación en descomposición, evitar 

competencia entre plantas mediante el deshije, tener un buen drenaje y al cosechar 

eliminar el pseudotallo a nivel del suelo, picarlos y esparcirlo para que se sequen 

rápidamente e impedir de este modo que atraigan a los picudos. 

Técnicas de control  

Uso de Atrayentes  

Feromonas 

Los picudos se comunican por una sustancia química y su tenue sentido del olfato, esta 

sustancia es emanada por los machos y al percibirla tanto hembras como machos reaccionan y 

se dirigen al origen del olor, aprovechándose esta característica biológica de estos insectos se 

hace el uso del trampeo con feromona que es una técnica avanzada (Löhr & Parra, 2014). 

Dentro del control de picudo negro en banano existen muchas prácticas sobre el uso de trampas 

cebadas con feromona. Velázquez, Hernández, Carnero, & Perera (2015), comprobaron la 

eficiencia de cuatro diferentes feromonas Pheromonelure, Cosmoplus, Phero-era, Cosmolure y 

Cosmotrack, la trampa utilizada para todas las feromonas fue de la marca Calliope compuesta 
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por dos campanas (parte inferior y parte superior de la trampa), una rejilla sostén de difusor y 

una cesta de recogida de picudos. Determinando que los distintos tipos de feromonas han 

actuado independientemente de la localización, siendo la de mayor eficiencia la feromona 

Phero-era la que registro mayor captura de picudo negro, a excepción de la localización sur 

invernadero en donde la feromona Cosmolure fue la que obtuvo un mayor registro de capturas. 

Esencias frutales - melaza 

Las esencias frutales son sustancias dulces y con un aroma afanoso que atrae al picudo 

indicándole la presencia de comida. Para la captura de Cosmopolites sordidus G. se ha utilizado 

frutas muy atrayentes como piña, manzana y papaya, pero su efecto no dura más de unos días, 

los cuales llegan a descomponerse, por lo que estos atrayentes son de uso inmediato. En cuanto 

a estos cebos los mejores resultados se han obtenido con caña de azúcar y melaza (Löhr & 

Parra, 2014). 

Así también se ha utilizada esencias de frutas como de piña y coco que sirven como atrayentes 

por su aroma y su dulce. 

Controladores biológicos  

El hongo entomopatógeno Bauveria bassiana es el controlador biológico más promisorio, tal 

como han encontrado diferentes autores en diversos países, la acción del hongo se da a través 

de sus esporas, que estas al ponerse en contacto con la cutícula del picudo, germina y lograr 

penetrar en su cavidad interna, de esta manera atacando los tejidos grasos y los órganos del 

insecto. Por efecto de esta actividad el gorgojo deja de alimentarse y muere al cabo de unos 

días. Es necesario tener en cuenta que la eficacia del hongo se depende de algunos factores 

como las condiciones de campo, la patogenicidad de la cepa, conservación y forma de 

aplicación del producto, el estadio de desarrollo del insecto y factores climáticos (Piedra-

Buena, Perera, & Ramos, 2017)  
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Otra alternativa para el control biológico son el uso de organismos de montaña, Li et al. (2015) 

mencionan que el control biológico en definiciones generales se refiere a la utilización de 

organismos vivos o sus metabolitos para reducir el impacto de la enfermedad o la densidad de 

población de una plaga en específico, ciertos microorganismos, como hongos y bacterias, 

tienen sofisticadas estrategias para atrapar, matar y digerir. Entonces consideramos a los 

microorganismos de montaña como un agente de control biológico de picudo negro que puede 

ser aplicado en las trampas para la captura del insecto. 

Atracción- aniquilación  

El mecanismo consiste en atraer y eliminar el insecto, objetivo mediante un agente letal que va 

incluida en las trampas para su monitoreo, donde el insecto es atraído y luego muere 

(Rodríguez, 2011). 

Trampas  

Trampa tipo cuña 

 La trampa cuña consiste, inicialmente en el pseudostema se nivela a 50 cm de altura, después 

se realiza dos cortes en el mismo aproximadamente de unos 15 cm sobre el suelo en forma de 

V horizontal, donde la parte superior forma un ángulo de 45° en relación con la superficie de 

corte paralelo al nivel del suelo (Silva, Fancelli, Coelho, Da Silva, & Guillén, 2017). 

 

Figura 3: Diseño de trampa tipo cuña. 

Fuente: (Silva, Fancelli, Coelho, Da Silva, & Guillén, 2017) 
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Trampa tipo sándwich 

La trampa tipo sándwich se la realiza a partir de la mitad de una parte de pseudotallo de 60 cm 

de largo cortada en dos partes en direcciones longitudinales. Subsecuentemente, las partes del 

pseudotallo, son sobrepuestas y colocadas cerca de las plantas con su respectivo atrayente 

(Silva, Fancelli, Coelho, Da Silva, & Guillén, 2017). 

 

Figura 4: Trampa tipo sándwich. 

Fuente: Autora  

Trampa tipo rampa 

Löhr & Parra (2014), plantean utilizar un envase de plástico blanco, realizando dos ventanas 

laterales considerando la altura, de manera que los picudos no se escapen, generalmente este 

tipo de trampa es apto para el uso de feromona. La colocación de la feromona al envase se la 

cuelga de una piola que se inserta a través de una pequeña perforación en la parte superior de 

la trampa (tapa de envase). 

Para ahogar a los picudos en este caso, la melaza también sirve como una fuente de captura, 

pero el manejo de la trampa se torna muy desagradable (Löhr & Parra, 2014). 
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Figura 5: Trampa tipo rampa. 

Fuente: Autora  

Picudo rayado (Metamasius hemipterus L.) 

El picudo rayado (Metamasius hemipterus L.) es otra plaga que afecta el cultivo de banano y 

esta se encuentra distribuida a nivel mundial, es una plaga secundaria en cultivos de musáceas. 

Inicialmente fue una plaga de la caña que se expandió desde el Caribe hasta el centro de 

América del Sur. Dentro de las zonas donde existen mayor producción y ciertos lugares, su 

importancia económica resulta mayor a la del picudo negro, esto por acción del hombre, debido 

a la expansión de monocultivos y malas prácticas agrícolas. Conjuntamente con el picudo negro 

siente afinidad por los fermentos que surgen de las heridas existentes en la planta generada por 

insectos tal como el picudo negro, por desbalances nutricionales, escasez de potasio y boro en 

el cultivo. Usualmente esta plaga afecta de manera secundaria al cultivo (Andrade, 2013; 

Román, Rojas, & Ostaiza, 2017). 

Taxonomía  

 El picudo rayado es un insecto plaga que pertenece a la orden coleóptera, a la familia 

Curculionidae, del género Metamasius, y la especie hemipterus, formando su nombre científico 

Metamasius hemipterus L., como es reconocido en los países productores de banano del mundo 

(Quisbert, 2015). 
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Ciclo de vida  

El picudo rayado Metamasius hemipterus L.  tiene un ciclo de vida completo: primer estadio 

huevo, segundo varios estadios larvales, siguiendo con su estadio pupa, llegando a su ultimo 

estadio que es adulto. Los picudos rayados adultos pueden vivir por 60 días y las hembras 

depositan una media de 500 huevos. Los huevos eclosionan en aproximadamente cuatro días y 

comienzan a alimentarse (Weissling & Giblin, 2017). 

Luego de aproximadamente siete semanas, las larvas construyen un caso pupal fibroso, después 

de 10 días aproximadamente, empieza la transformación de las pupas en adultos y que pueden 

liberarse inmediatamente   de la cápsula, como también puede permanecer dentro hasta que las 

condiciones estén óptimas para la emergencia.  Metamasius hemipterus L., en la etapa adulta 

es de vida libre, y a menudo se encuentra en o dentro de pseudoestemas de plátano, hojas de 

palma, vainas de caña de azúcar y hojarasca (Weissling & Giblin, 2017). 

Biología y Comportamiento  

Los picudos rayados son cucarrones de 1,5cm de largo en su fase adulta, de color amarillo o 

también rojizo. Los adultos poseen tres manchas, la primera longitudinal en el centro y dos 

paralelas a ésta de menor longitud, en el tórax. Sus alas presentan un color amarillo rojizo con 

máculas negras irregulares las cuales se conectan en su parte posterior. Los picudos rayados 

adultos se congregan en espacios oscuros y húmedos  (Restrepo & Neira, 2012).     

Generalmente los picudos adultos son atraídos por la fermentación que se produce en las 

heridas o cortes de los tallos, estos colocan sus huevos y, las larvas hacen galerías en los tejidos 

sanos y dañados del tallo. Son muy activos al caminar y volar, durante el día se esconden entre 

la hojarasca, al pie de los tallos, los terrones y a veces, también dentro de los estuches de las 

plantas tiernas. La alimentación, cópula y oviposición la realizan preferentemente al atardecer 

y durante la noche (Risco B, 1967; Mendoza, Gómez, & Gualle, 2008). 
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Daños  

El picudo rayado es una plaga de menor importancia que el picudo negro, y está relacionada 

con plantaciones en mal estado de manejo, donde no se realiza el destronque y no se realiza el 

picado inmediatamente de los pseudotallos cosechados, así como también la deficiencia de 

nutrientes importantes como el potasio y boro. El picudo rayado en algunas áreas es de mayor 

importancia económica porque ayuda a diseminar la bacteriosis o pudrición acuosa del 

pseudotallo, causada por la bacteria Dickeya chrysanthemi (DANE, 2016) . 

Causa el daño principalmente por sus larvas, que se alimentan del pseudotallo por encima de 

un metro de altura, llevándolo a una debilitación y por ende ocasionan el doblamiento de la 

planta al momento del llenado del racimo, dando espacio a producir un racimo pequeño, y 

provocando perdidas económicas (DANE, 2016). 

El picudo rayado Metamasius hemipterus L.  en otros países es considerado como vector 

trascendental del “anillo rojo”, lo cual induce a que se establezcan sistemas de vigilancia o 

monitoreo para el seguimiento de este vector, que según reportes se ha establecido que en su 

estilete y tracto digestivo aloja microorganismos fitopatógenos como bacterias del género 

Erwinia y Pseudomonas, y de los hongos Fusarium y Ceratocistis (Chang & Delgado, 2012). 

Control 

Jiménez, López, & Soto (2012) En su investigación indican que los nematodos 

entomopatógenos S. carpocapsae All Strain y H. bacteriophora podrían emplearse como una 

herramienta adicional en el manejo integrado de la plaga.  Donde observaron claramente la 

patogenicidad y diferentes grados de virulencia de las especies utilizadas y la capacidad 

desarrollarse, especialmente en estados inmaduros (larvas), cumpliendo su ciclo completo y 

multiplicándose en larvas infectadas, características deseables en controladores biológicos. 
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A estos resultados se puede agregar que la gran mayoría de nemátodos entomopatógenos son 

compatibles con todos los métodos de aplicación usados en la agricultura tradicional y que los 

JI de los nemátodos evaluados son compatibles con casi todos los agroquímicos bajo 

condiciones de campo, siendo habitantes naturales del suelo, lo que representa una ventaja más 

en la utilización de alternativas en el manejo integrado de Metamasius hemipterus (Jiménez, 

López, & Soto, 2012). 

 Para el control del picudo rayado también se puede realizar trampas para la captura de los 

adultos, donde se pueden utilizar residuos de cepas y pseudotallos, cebados con insecticida de 

baja toxicidad, o de preferencia con productos biológicos de acción fungicida tales como 

Matarhzium anisopliae y Bauveria bassiana los mismos que ejercen su actividad en larvas, 

pupas y adultos (DANE, 2016)    . 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales  

Localización del trabajo  

El presente trabajo se realizó en la Provincia de El Oro, Cantón Machala, en la plantación de 

banano orgánico de la Señora Patricia Guncay, ubicada en el km 8 en la vía Machala Balosa.  

 

Figura 6: Lugar de estudio. 

Ubicación geográfica  

Geográficamente, el área de estudio se encuentra entre las siguientes coordenadas 616454 m 

E, 9631277 m S UTM (Universal Transverse Mercator); Datum WGS 84 (World Geodetic 

System 1984); Zona 17 S; Altitud 7 msnm. 

Clima y Ecología  

El lugar de estudio se caracteriza por estar dentro de un tipo de clima tropical megatérmico 

seco, clasificado como bosque seco tropical (B.S.T), según el sistema Holdridge. Presenta una 

 Lugar de estudio  
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temperatura de 25 – 26 °C y una precipitación anual de 250 a 500 mm, esto según el Plan de 

desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de El Oro.  

Materiales  

Materiales de campo 

Envases plásticos de galón, piolas, etiquetas para rotular, machete, banderines, pinza, algodón, 

gasa, fundas plásticas, cámara fotográfica, libreta de campo, lapiceros. 

Productos utilizados como Atrayentes  

Bauveria bassiana (Baukill), Microorganismos de montaña, melaza, esencia de frutas piña y 

coco, Picudin, Feromona Cosmolure® (ver anexo 1). 

Material vegetal  

Para este estudio se utilizó como material vegetal el pseudotallo de banano cosechadas 

recientemente para la realización de las trampas tipo tocón, tipo sándwich. En una plantación 

de 4 hectáreas de banano   del clon Williams, subgrupo Cavendish, Propiedad de la Señora 

Patricia Guncay, cultivo de manejo orgánico, con certificación orgánica. 

Factores evaluados  

Para cumplir con los objetivos planteados se evaluaron el número de picudos capturados por 

tratamiento, recolección de picudos capturados en función del tiempo (24, 48, 72 horas) y el 

análisis económico por tratamiento.   

Tratamientos  

La superficie experimental de estudio fue de cuatro hectáreas, se establecieron 4 bloques donde 

se emplearon 13 tratamientos completamente al azar, cada uno con 3 repeticiones (tabla 1), 

desde el 21 de febrero al 25 de agosto del 2018. 
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Tabla 1: Tratamientos y repeticiones empleadas. 

Tratamiento  
N° 

repeticiones 
Código 

N° de 

Trampas  
Descripción  

T1 3 
T1R3, T1R1, 

T1R2 
3 Trampa Tocón + Bauveria bassiana 

T2 3 
T2R2, T2R1, 

T2R3 
3 

Trampa Tocón + Microorganismos de 

Montaña 

T3 3 
T3R1, T3R3, 

T3R2 
3 Trampa Tocón + Picudin 

T4 3 
T4R3, T4R2, 

T4R1 
3 

Trampa Tocón + Esencias frutales 

(Coco y piña) 

T5 3 
T5R1, T5R3, 

T5R2 
3 

Trampa Sándwich + Esencias frutales 

(Coco y Piña) 

T6 3 
T6R1, T6R2, 

T6R3 
3 

Trampa Sándwich + Bauveria 

bassiana 

T7 3 
T7R2, T7R1, 

T7R3 
3 Trampa Sándwich + Picudin 

T8 3 
T8R3, T8R2, 

T8R1 
3 

Trampa Sándwich + Microorganismo 

de Montaña  

T9 3 
T9R1, T9R3, 

T9R2 
3 

Trampa Rampa + Feromona 

Cosmolure® 

T10 3 
T10R2, T10R3, 

T10R1 
3 

Trampa Rampa + Esencias frutales 

(Coco y Piña) 

T11 3 
T11R2, T11R1, 

T12R3 
3 Trampa Rampa + Melaza  

T12 3 
T12R1, T12R3, 

T12R2 
3 Trampa Rampa + Picudin  

T13  T13R2, T13R1, 

T13R3 
3 Trampa Sándwich elevada + Picudin  

 

Metodología  

Identificación del área experimental  

Para el estudio en campo primero se realizó la identificación y rotulación del área experimental 

que corresponde a 40 000 m2 de banano orgánico en la cual se procedió a establecer 4 bloques 

considerando el tipo de trampa, para la aplicación de cada tratamiento. 
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Realización de las trampas 

Trampa Tocón   

Este tipo de trampa es la alternativa que presenta este trabajo,  el cual consiste en utilizar un 

pseudotallo de banano cosechado recientemente  (conocido como caballo)  , en  la base del 

pseudotallo se procede a realizar un corte  longitudinal  en un 50 %, se lo inclina para la 

colocación del  atrayente ( fig. 7), para  garantizar la entrada de los picudos se coloca  una 

nervadura de hoja de banano, y por la parte exterior se colocan hojas para producir sombra.  

Los beneficios de esta trampa son que se pueda aprovechar por más tiempo su función 

fitosanitaria y al mismo tiempo los jugos del pseudotallo en descomposición, alimentaran al 

hijo de sucesión. Evitando así gasto de energía en cargar, trocear los pseudotallos en los puntos 

de trampeo, optimizando la mano de obra y garantizando la eficiencia.    

 

Figura 7: Trampa tipo Tocón. 

 Fuente: Autora  
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Trampa de tipo sándwich 

 La trampa tipo sándwich se elaboró de una sección del pseudotallo de una planta de banano 

cosechada, teniendo unos 50 cm a 60 cm de largo. Esta trampa posee dos porciones de 

pseudotallo cuya presentación se asemeja a la de un “sándwich”, en el espacio de los dos frentes 

se separa utilizando una cuña ubicándolas a cada orilla con lo que se busca abrir paso para la 

entrada de los picudos. El área donde se coloca la trampa debe estar libre de maleza. Dentro de 

las dos secciones se procede a colocar el atrayente, y se cubre con hojas de banano, con el fin 

de evitar la deshidratación y producir sombra. 

 

Figura 8: Trampa tipo Sándwich. 

Fuente: autora 

Trampa tipo rampa  

Para las trampas rampas se utilizaron los galones de detergente líquidos, los cuales se  cortaron 

lateralmente dejando dos ventanas, en la entrada del galón ( pico)  se procede a colgar el cebo 

o atrayente, para que los picudos atraído se queden en la trampa se procedió en la base del 

galón aplicar melaza ( fig. 9 ), se limpia y se nivela el lugar donde serán colocadas las trampas, 
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y para facilitar el ingreso de los picudos se coloca unos trozos de pseudotallo a los lados de la 

trampa. 

 

Figura 9: Trampa rampa.  

Fuente: autora 

Trampa elevada 

La trampa elevada, consiste en la misma metodología que la trampa tipo sándwich, la única 

diferencia es la aplicación esta, se coloca en la parte alta entre dos pseudotallos a una altura de 

1.50 m. (fig. 10) 

 

 

 

 

 

Figura 10: Trampa sándwich elevada. 

Fuente: autora 
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Preparación de los atrayentes   

Bauveria bassiana (producto comercial Baukill) 

Preparación por trampa: 20 ml de Bb + 10 ml de esencia de piña + 10 ml de esencia de coco. 

Se procedió a mezclar en un envase estos tres atrayentes, debido a que la Bauveria bassiana, 

como tal, no tiene olor ni sabor, que sea, atrayente para los picudos, por lo que para llamar su 

atención se preparó con las esencias, ya que permitirá atraer los picudos y una vez que haya 

sido atraídos la Bauveria bassiana actúe en el organismo del insecto produciendo su muerte y 

por ende se logra un control. 

Esencias frutales piña y coco 

Preparación por trampa: 20 ml de esencia de piña + 20 ml de esencia de coco. Se colocó en un 

lado de la trampa sándwich correspondiente a los tratamientos 20 ml de esencia de piña y 20 

ml de esencia de coco, logrando una mezcla homogénea. Se utilizo estas esencias debido a que 

son olorosas y dulces, por lo que los picudos son fácilmente atraídos. 

Microorganismos de Montaña  

Preparación por trampa: 40 ml de líquido de microorganismo de montaña, la misma que se 

obtuvo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, este 

se utilizó debido a que tiene un olor similar a la de un pseudotallo en descomposición de 

banano, por lo que los picudos negros y rayados se ven atraídos. 

Picudin  

Preparación por trampa: Se aplicó 40 ml de Picudin por cada trampa correspondiente al 

tratamiento, es un producto orgánico, atrayente alimenticio para coleópteros como los picudos, 

negros, amarillos y rayados. 

Feromona Cosmolure® 
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Preparación por trampa: Por cada trampa rampa se colocó un sobre de feromona y a una 

distancia entre trampa de 20 metros, de acuerdo a las indicaciones del producto. Se utilizó esta 

feromona como atrayente debido a su tiempo de efectividad el cual indica una duración de un 

mes, es propio para el control de picudos negro (Cosmopolites sordidus G.) en el cultivo de 

banano. 

Melaza 

Preparación por trampa: Para el tratamiento del uso de la melaza como atrayente, se utilizó 40 

ml y se la encharco en algodón para formar una bolsa cubierto con gasa, se utilizó este atrayente 

ya que está relacionado con la descomposición del pseudotallo del banano, siendo atraídos por 

los picudos como alimento. 

Distribución en campo de los Tratamientos  

La distribución de los tratamientos en esta investigación se ubicó al azar a distancias 20 m entre 

trampas para asegurarnos en cubrir el área de ensayo. Por cada tratamiento se realizó 3 

repeticiones, los mismo que se ubicaron continuamente la una de la otra, considerando una 

separación entre trampas.  

Recolección de picudos  

La recolección de los picudos se realizó 3 veces a las 24, 48 y 72 horas de aplicadas las trampas, 

tanto en la primera como segunda recolecta se procedió a dejar las trampas tal cual se ubicaron, 

es decir, sin incorporar más atrayente o remover algo de su diseño. 

 Cabe mencionar que se recolectó también picudos rayados que se encontraron en las trampas 

aplicadas. 

Evaluaciones  

Para efectividad de los resultados de las técnicas de trampeo estudiadas en esta investigación 

se realizaron 3 evaluaciones en campo, en diferentes meses (febrero, mayo, agosto), 
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considerando el ciclo de vida del picudo negro el cual en el lapso de tiempo establecido para 

cada evaluación cumple con parte de su ciclo desde huevo hasta llegar a convertirse en adulto, 

permitiendo una población más para estudio y por ende control del mismo. 

Procedimiento Estadístico  

Para determinar significancia entre las diferentes trampas en función del número de picudos 

negros y picudos rayados capturados, se realizó análisis de varianza de un factor Intersujeto. 

Cuando se presentaron diferencias significativas, se aplicó la prueba de rangos múltiples de 

Duncan con la finalidad de conocer las trampas más efectivas. 

Para conocer el comportamiento de las trampas en función de las horas de lectura, se aplicó un 

modelo lineal general univariante, donde se generó un gráfico de perfil que posibilita visualizar 

la efectividad de las trampas en función del tiempo de captura, tanto para picudo negro como 

para picudo rayado. 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el paquete estadístico IBM- SPSS Statistics 

editor de datos versión 24 de prueba para Windows y se utilizó una confiabilidad del 95% (α= 

0.05). 

Análisis económico de los tratamientos  

Para el análisis económico de cada uno de los tratamientos se tomó la metodología que utilizó 

(Reyes, 1992),  y se efectúo basado en la relación Beneficio- Costo de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

B/C=
𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑶 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
 

Donde: 

B/C = relación Beneficio- Costo 
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Tabla 2: Costo de cada tratamiento en dólares. 

Tratamiento  Costo en dólares   

T1 0.34 

T2 0.08 

T3 0.64 

T4 0.08 

T5 0.08 

T6 0.34 

T7 0.64 

T8 0.08 

T9 1.97 

T10 1.56 

T11 1.66 

T12 2.12 

T13 0.64 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente estudio para determinar la eficiencia de diferentes trampas para el control de 

Cosmopolites sordidus G., en banano orgánico, se aplicó un ANOVA utilizando la prueba de 

rangos múltiples de Duncan, además del modelo lineal general univariante para conocer la 

efectividad de las trampas en función de las horas de recolección (α= 0.05), y se realizó el 

análisis económico de los tratamientos. Cabe mencionar que el estudio se basó inicialmente en 

el control de picudos negros, pero al encontrarnos con un número considerable de picudos 

rayados, se amplió el estudio tomando en cuenta la importancia del daño que estos insectos 

ocasionan al cultivo de banano. Es importante recalcar que los tratamientos 10 y 11, 

corresponden a las trampas rampas con esencias frutales y melaza respectivamente, esto puede 

deberse a la estructura y acondicionamiento de la trampa, presenta ausencia de oscuridad, 

perdida de fragancia y sabor del atrayente al estar expuesta al ambiente, la dificultad que tiene 

el insecto para subir la rampa inclinada vuelve a estos tratamientos ineficientes para la captura 

(tabla 3) de picudos negros y rayados.  

Tabla 3: Picudos negros y rayados capturados por tratamientos.

 

TRATAMIENTOS PN PR T7R2 11 29

T1R1 19 3 T7R3 3 40

T1R2 13 2 T8R1 7 9

T1R3 25 4 T8R2 6 4

T2R1 12 1 T8R3 11 2

T2R2 7 4 T9R1 5 0

T2R3 12 5 T9R2 3 0

T3R1 3 25 T9R3 4 3

T3R2 19 25 T10R1 2 2

T3R3 16 14 T10R2 0 0

T4R1 6 1 T10R3 0 0

T4R2 6 0 T11R1 0 0

T4R3 15 3 T11R2 0 0

T5R1 7 33 T11R3 0 0

T5R2 8 20 T12R1 1 0

T5R3 2 25 T12R2 0 4

T6R1 7 27 T12R3 2 10

T6R2 14 10 T13R1 3 45

T6R3 11 9 T13R2 1 74

T7R1 12 39 T13R3 7 25
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Efectividad de las trampas  

Picudo negro (Cosmopolites sordidus G.) 

En la tabla 4 se muestra el ANOVA que indica diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos aplicados.  

Tabla 4: Análisis de varianza del número de picudos negros capturados en cada tratamiento. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 1065.077 12 88.756 5.486 .000 

Dentro de grupos 420.667 26 16.179   

Total 1485.744 38    

La prueba de rango múltiple de  Duncan (α=0.05) muestra la conformación de 5 subconjuntos 

homogéneos (ver anexo 16),en los cuales  se destacan  que los tratamiento más eficientes 

(gráfico 1) fueron T1 (trampa tocón más Bauveria bassiana) y  T3 (trampa tocón más picudín), 

donde se contabilizaron un alto número de picudos capturados; T6 (trampa sándwich más 

Bauveria bassiana), T2 (trampa tocón más microorganismos), T4 (trampa Tocón más esencias 

frutales), T7 (trampa sándwich más Picudín), T8 (trampa sándwich más microorganismo), T5 

(trampa sándwich más esencias frutales), T9 (trampa rampa más feromona) y  T13 (trampa 

sándwich elevada más Picudín) no varían significativamente uno respecto del otro al momento 

de contabilizar el número de picudos capturados; T12 (trampa rampa más Picudín) y T10 

(trampa rampa más esencias frutales) mostraron una baja captura de picudos al momento del 

conteo;  T11 (trampa rampa más melaza) no evidenció datos al momento del registro.  
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Gráfico 1 : Media de picudos negros capturados por tratamiento. 

En la evaluación de la eficiencia del trampeo se destaca los de mayor efectividad el T1 y T3 

con medias de 19 y 13 picudos capturados respectivamente. Las características de la trampa 

tocón como la proximidad del corte respecto al suelo, profundidad y diámetro de corte, uso de 

cuña o nervadura de hoja como soporte y cubriendo la entrada con otras hojas favoreciendo la 

oscuridad, la poca manipulación del hombre y la humedad en el corte del pseudotallo crean un 

medio apto para la actividad de los picudos ocasionando una confusión aparente a sus gustos. 

Además, este tipo de trampa permite el uso del pseudotallo para el aprovechamiento de sus 

nutrientes a la planta próxima en producción. Respecto al atrayente utilizado, la Bauveria 

bassiana, mostró su capacidad entomopatógena que conjuntamente con la trampa tocón fue 

capaz de permitir un mayor número de capturas. El siguiente tratamiento con Picudin, un 

producto orgánico con Neem, manifestó su potencial insecticida capturando un número elevado 

de picudos.   
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Según Merchán (2002), los picudos negros en cuanto a trampas por factores de tigmotropismo 

se ven atraídos por las de cepa, debido a que estos se favorecen de ambientes húmedos y 

oscuros, particularidades que se atribuyen a la efectividad de la trampa tipo tocón.  

La trampa tipo tocón es una nueva técnica por lo que no existe estudios comparativos con otras 

trampas, sin embargo, existen similares a esta, Sandoval (2015), estudió la evaluación de 4 

diferentes trampas para el control de Cosmopolites sordidus G., en banano; Trampa tipo disco, 

Trampa tipo cuña, Trampa tipo ¨v¨ y Trampa tipo bisel, obteniendo una mayor captura con las 

trampas tipo bisel y la trampa tipo v, que resultan equivalentes a la trampa tipo tocón 

diferenciándose en la forma de corte , en la altura del pseudotallo (caballo), aprovechándose 

así  por más tiempo sus jugos nutritivos para el cultivo en producción, siendo factible y efectiva 

en el control de picudo negro tal como muestra los resultados en este estudio (ver anexo 15). 

Picudo rayado (Metamasius hemipterus L.)  

En el análisis de varianza que se expone en la tabla 5, se muestra que existe una diferencia 

altamente significativa entre los tratamientos evaluados.   

Tabla 5: Análisis de varianza del número de picudos rayados capturados en cada tratamiento.  

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 8775.436 12 731.286 10.803 .000 

Dentro de grupos 1760.000 26 67.692   

Total 10535.436 38    

 

Según se visualiza en el gráfico 2,   T13 (tipo sándwich elevada más Picudin) y T7 (tipo 

sándwich más Picudin) resultaron con un promedio mayor de captura  (48 y 36 

respectivamente); con un valor significativo (26) se aproxima T5 (trampa sándwich más 
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esencias frutales); siguiendo con promedios medios  T3  ( 21 ) y T6 (15); T11 (trampa rampa 

más melaza), al igual que en la captura de picudos negros, resultó ser negativa. 

 

 

Gráfico 2: Media de picudos rayados capturados por tratamiento. 

El T13, correspondiente a la trampa tipo sándwich cuya característica particular es su ubicación 

(elevada), fue donde se encontró un mayor número de picudos rayados, debiéndose al 

comportamiento del Metamasius hemipterus L., que son muy activos al caminar y volar (Risco 

B, 1967; Mendoza, Gómez, & Gualle, 2008) .Generalmente estos insectos, sienten atracción  

por la fermentación que se produce en las heridas o cortes de los pseudotallos lo que coincide 

con (Merchán, 2002) quien manifiesta que los picudos rayados tienden a preferir las trampas 

de pseudotallo. 
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Efectividad de trampas en función de la hora de lectura (tiempo)  

Picudo negro (Cosmopolites sordidus Gr.) 

En el modelo lineal general univariante, la tabla 6 nos revela la significancia de los tratamientos 

en función de las horas de lectura de picudos negros capturados existiendo diferencias 

significativas en las técnicas de trampeo utilizadas. Adicionalmente, a la hora de captura (24,48 

y 72 H) se observa que no existe diferencia altamente significativa. 

Tabla 6: Pruebas de efectos inter-sujetos de picudos negros capturados. 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 1090.513a 14 77.894 4.730 .000 

Intersección 2010.256 1 2010.256 122.071 .000 

Tratamientos 1065.077 12 88.756 5.390 .000 

Hora 25.436 2 12.718 .772 .473 

Error 395.231 24 16.468   

Total 3496.000 39    

Total, corregido 1485.744 38    

a. R al cuadrado = .734 (R al cuadrado ajustada = .579) 

 

Las técnicas de trampeo y su efectividad en la captura de picudo negro en relación a la hora de 

colecta se exponen en el gráfico 3, evidenciando un mejor resultado T1, encontrándose una 

ligera ventaja a las 72 horas a diferencia de las 24 y 48 horas. El T11 presentó una menor 

eficacia en todas las horas de colecta.   
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Gráfico 3: gráfico de perfil de efectividad de los tratamientos en función del tiempo de 

lectura (picudos negros). 

 

Se confirma la efectividad del T1 en relación al número de picudos negros capturados en 

función de las horas de lectura. La mayor captura de picudos negros en los tratamientos se 

registró a las 72 horas, concordando con (Mendoza R. , 2015) quien obtuvo capturas con mayor 

número de individuos a una frecuencia de recolección de 3 días, esto debiéndose a su 

movilidad, donde (Muñoz C. , 2007) señala que la distribución del Cosmopolites sordidus G., 

se realiza en lugares fijos muy homogéneos y constantes a través del tiempo debido a su poca 

movilidad y a que vuelan con poca frecuencia. 
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En picudos rayado (Metamasius hemipterus L.) 

La tabla 7 respecto al modelo lineal general univariante, la prueba de efecto intersujeto, indica 

la significancia de los tratamientos en función de las horas de lectura para picudos rayados 

capturados. Se observa diferencias estadísticas significativas en las técnicas de trampeo 

utilizadas. En cuanto a la hora de captura existe significancia 0.590 >p= 0.05, lo que indica que 

no hay diferencia estadística.  

Tabla 7: Pruebas de efectos inter-sujetos de picudos rayados capturados. 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 8857.949a 14 632.711 9.052 .000 

Intersección 6333.564 1 6333.564 90.615 .000 

Tratamientos 8775.436 12 731.286 10.463 .000 

Hora 82.513 2 41.256 .590 .562 

Error 1677.487 24 69.895   

Total 16869.000 39    

Total, corregido 10535.436 38    

a. R al cuadrado = .841 (R al cuadrado ajustada = .748) 

 

El gráfico 4, presenta las técnicas de trampeo y su efectividad en la captura de picudo rayado 

en relación a la hora de colecta. El T13 fue el de mejor resultado a las 24 horas mas no a las 

48 y 72 horas. El T11 fue el que tuvo menor resultado en todas las horas de colecta.   
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Gráfico 4: gráfico de perfil de efectividad de los tratamientos en función del tiempo de 

lectura (picudos rayados). 
 

El T13 en función de las horas de lectura de picudos rayados capturados fue el que mejor 

resultado presentó, dando a las 24 horas un mayor número de individuos colectados, esto 

debido a la particularidad del picudo rayado que es el vuelo, lo que facilita su traslado por 

atracción hacia la trampa. En una investigación realizada por Román, Rojas, & Ostaiza (2017), 

en donde se evaluó cuatro tipos de trampa para el monitoreo de Metamasius hemipterus L., 

mencionan que la trampa de mayor captura y con diferencia significativa del resto fue la  de 

pseudotallo longitudinal  característica del T13.   
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Análisis económico de los tratamientos  

La relación Beneficio/Costo, hace mención al ingreso bruto/ costo total, y para su interpretación Ucañán (2015), menciona que cuando el valor de 

B/C es mayor que 1, significa que los beneficios superan los costos, por lo que deber ser considerado el proyecto en este caso la aplicación de 

trampas; si el valor B/C es igual a 1 indica que no hay ganancia pues los benéficos son igual a los costos; y cuando el valor de B/C es menor de 1 

muestra que los costos son mayores que los beneficios por lo tanto no es factible. 

Tabla 8: Relación Beneficio-Costo. 

DESCRIPCIÓN  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

Precio de una caja de banano  9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 

Costo de producción de una caja de banano  6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 

Costo de tratamiento  0.34 0.08 0.64 0.08 0.08 0.34 0.64 0.08 1.97 1.56 1.66 2.12 0.64 

Costo total de producción de una planta de 

banano  
6.84 6.58 7.14 6.58 6.58 6.84 7.14 6.58 8.47 8.06 8.16 8.62 7.14 

B/C 1.35 1.40 1.29 1.40 1.40 1.35 1.29 1.40 1.09 1.14 1.13 1.07 1.29 

 

En la tabla 8, se determinó la relación costo beneficio para el análisis económico de los tratamientos, donde se obtuvo en todos los tratamientos el 

valor de B/C Por encima de uno, indicando que el uso de trampas para el control de picudo negro y picudo rayado es viable en la producción. 

Sandoval   (2015), en su investigación determinó el análisis económico de 4 tipos de trampas para el control de Cosmopolites sordidus G, mediante 

la relación Beneficio/Costo, donde obtuvo un valor de 3.87, valor que está arriba de 1, lo que concuerda en que el uso de trampas es factible en la 

producción de banano. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los tratamientos de mayor eficiencia para el control de Cosmopolites sordidus G. En banano 

orgánico, en cuanto a picudos capturados y en función de las horas de lectura, resultó el T1 

(Trampa Tocón + Bauveria bassiana) y T3 (TT+P) con un promedio de 19 y 13 

respectivamente, y los tratamientos de menor eficiencia con promedio de 1 el T10 (Trampa 

rampa + melaza) y T12 (trampa rampa + picudin), con respecto a la frecuencia de lectura la 

hora de mayor captura de picudos negros se evidenció a las 72 horas. 

El T13 (trampa sándwich elevada + picudin), con un promedio de 48, resultó ser la de mayor 

eficiencia en la captura de Metamasius hemipterus L.  y el T11 de menor eficiencia, se 

evidenció una mayor captura de picudos rayados a las 24 H. 

Económicamente los tratamientos son factibles en la aplicación para el control de picudo negro 

y picudo rayado en la producción orgánica de banano (B/C > 1), las trampas de tipo tocón 

cuyos costos de implementación son los más bajos con respecto a los demás tratamientos 

estudiados. 

Recomendaciones  

Utilizar la trampa tipo Tocón en el control de picudos negros, ya que además de ser muy 

económica, se aprovecha por más tiempo sus jugos nutritivos para las plantas en producción. 

Para el control de picudo rayado utilizar la técnica de trampa de sándwich elevada, ya que por 

su actividad permite ser muy eficiente. 

Realizar más experimentos para corroborar la eficiencia de la trampa tipo tocón, ya que es una 

técnica nueva de control de Cosmopolites sordidus G. en banano orgánico. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 : Materiales implementados atrayentes 

 

 

Anexo 2: materiales para trampa rampa  
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Anexo 3: Técnica trampa Tocón + Bauveria bassiana 

 

 

 

Anexo 4: Técnica trampa Tocón + picudin  
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Anexo 5: trampa tipo Sándwich  

 

 

Anexo 6: preparación trampa rampa 
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Anexo 7: ubicación trampa rampa artesanal 

 

Anexo 8: Trampa elevada de sándwich 
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Anexo 9: Lectura de captura 
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Anexo 10: Picudos negros capturados trampa tocón 
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Anexo 11: Lectura de captura de picudos trampa tipo sándwich 

 

 

 

Anexo 12: picudos encontrados en trampa tipo sándwich 
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Anexo 13: lectura de picudos trampa rampa artesanal 
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Anexo 14: lectura de captura de picudos trampa de sándwich elevada 
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Anexo 15: Diferencia trampa tipo V (a), trampa tipo bisel (b) respecto a la trampa tipo tocón 

(c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte 

longitudinal  

en un 50 % 
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b c 
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Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

T-11 (TR+ M) 3 .00     

T-10 (TR+ Ef) 3 .67 .67    

T-12 (TR+P) 3 1.00 1.00    

T-13 (TSE+P) 3 3.67 3.67 3.67   

T-9 (TR + F) 3 4.00 4.00 4.00   

T-5 (TS+ Ef) 3 5.67 5.67 5.67 5.67  

T-8 (TS+ Mm) 3  8.00 8.00 8.00  

T-7 (TS+P) 3   8.67 8.67  

T- 4 (TT+ Ef) 3   9.00 9.00  

T-2 (TT + Mm) 3   10.33 10.33  

T-6 (TS+ Bb) 3   10.67 10.67  

T- 3 (TT+ P) 3    12.67 12.67 

T-1 (TT+Bb) 3     19.00 

Sig.  .140 .058 .075 .073 .065 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3.000. 

 

Anexo 16: Prueba de Duncan (α= 0.05) para número de picudos negros capturados por 

tratamiento 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

T-11 (TR+ M) 3 .00    

T-10 (TR+ Ef) 3 .67    

T-9 (TR + F) 3 1.00    

T- 4 (TT+ Ef) 3 1.33    

T-1 (TT+Bb) 3 3.00    

T-2 (TT + Mm) 3 3.33    

T-12 (TR+P) 3 4.67    

T-8 (TS+ Mm) 3 5.00    

T-6 (TS+ Bb) 3 15.33 15.33   

T- 3 (TT+ P) 3  21.33   

T-5 (TS+ Ef) 3  26.00 26.00  

T-7 (TS+P) 3   36.00 36.00 

T-13 (TSE+P) 3    48.00 

Sig.  .059 .145 .149 .086 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3.000. 

 

Anexo 17:Prueba de Duncan (α= 0.05) para número de picudos rayados capturados por 

tratamiento 


