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RESUMEN 

“ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE PICUDO NEGRO (Cosmopolites 

sordidus G.) EN EL CULTIVO DE BANANO CONVENCIONAL” 

Autor: 

Cristhian David Guzmán Agurto 

  Tutor:  

José Nicasio Quevedo Guerrero 

El cultivo de banano es importante para la economía del Ecuador, después del petróleo, 

es el principal rubro de producción agrícola nacional, el dinero que genera contribuye de 

manera efectiva a las cuentas del país. Uno de los problemas fitosanitarios más importante 

que afecta la producción es el picudo negro (Cosmopolites sordidus G), que puede 

ocasionar pérdidas de entre el 40 al 60%. En el control de esta plaga se han empleado 

nematicidas, cipermetrinas y clorpirifos, en plantaciones de banano convencional, el uso 

de estos químicos afecta la salud de las personas, animales y contamina el medio 

ambiente. El objetivo principal del estudio fue evaluar las alternativas para el control de 

picudo negro en el cultivo de banano convencional. La investigación se llevó a cabo en 

la Finca ‘’Fela Lema’’, que se encuentra ubicada en Corralitos, parroquia El Retiro, 

cantón Machala, provincia de El Oro. En el experimento se utilizó un diseño 

completamente al azar con 13 tratamientos, 3 repeticiones y 3 réplicas: T1 (Trampa tipo 

tocón + Baukill), T2 (Trampa tipo tocón + Melaza con Baukill), T3 (Trampa tipo tocón 

+ Picudin), T4 (Trampa tipo tocón + Esencias frutales), T5 (Trampa tipo sándwich + 

Esencias frutales), T6 (Trampa sándwich + Baukill), T7 (Trampa tipo sándwich + 

Picudin), T8 (Trampa tipo sándwich + Melaza con Baukill), T9 (Trampa tipo rampa + 

Feromona Cosmolure), T10 (Trampa tipo rampa + Esencias frutales), T11 (Trampa tipo 

rampa + Picudin), T12 (Trampa tipo rampa + Melaza), T13 (Trampa tipo sándwich 

elevado + Picudin). La variable evaluada fue número de picudos negros capturados por 



tratamiento en frecuencias de recolección de 24, 48 y 72 horas, también se evaluó la 

misma variable en picudos rayados (Metamasius hemipterus L). Los resultados obtenidos 

demuestran que las poblaciones de picudos negros y rayados no disminuyen de manera 

efectiva sólo aplicando un control químico, siendo necesario complementarlo con otras 

alternativas de manejo para estas plagas, evitando afectaciones al ecosistema. Dentro del 

estudio se determinó que la trampa tipo tocón es más eficiente en capturas de picudo 

negro en el T1 con una media de 24 insectos capturados y la trampa más eficiente en 

capturas de picudo rayado es la tipo sándwich en los tratamientos T7 y T13 con 35 y 34 

insectos capturados respectivamente, al igual que el T8 con capturas de 29 insectos, estos 

hallazgos demuestran que es necesario optar por este tipo de controles, siendo una opción 

para los productores bananeros de la provincia y el país. Cabe señalar que las trampas 

tienen un bajo nivel de contaminación tanto para el personal que las coloca, como para el 

medio circundante. La frecuencia de recolección de picudo negro en 24 y 48 horas es 

menor y aumenta con el tiempo siendo más efectiva a las 72 horas, mientras que la 

frecuencia de recolección de picudo rayado es más efectiva a las 24 horas y disminuye su 

efecto a las 48 y 72 horas. El beneficio costo calculado nos indica que es rentable utilizar 

trampas tipo tocón y tipo sándwich con un costo de elaboración de 30 cents en el T1 y un 

costo de confección de 32 cents en los tratamientos T7 y T13 respectivamente, para el T8 

se recomienda utilizar microorganismos nativos y fuentes sustituibles de melaza para 

disminuir su costo de elaboración de 69 cents. La instalación de las trampas es muy 

versátil y fácil de implementar, lo cual reduce considerablemente la mano de obra. 

Palabras clave: Trampas, banano, esencias frutales, captura, picudo negro, picudo 

rayado. 

 



ABSTRACT 

 

"ALTERNATIVES FOR THE CONTROL OF BLACK WEEVIL (Cosmopolites 

sordidus G.) IN THE CONVENTIONAL BANANA CULTIVATION" 

Author: 

Cristhian David Guzmán Agurto 

Tutor:  

José Nicasio Quevedo Guerrero 

The banana crop is important for Ecuador's economy, after oil, is the main item of national 

agricultural production, the money it generates contributes effectively to the country's 

accounts. One of the most important phytosanitary problems affecting production is the 

black weevil (Cosmopolites sordidus G), which can cause losses of between 40 and 60%. 

In the control of this plague nematicides, cypermethrins and chlorpyrifos have been used 

in conventional banana plantations, the use of these chemicals affects the health of people, 

animals and contaminates the environment. The main objective of the study was to 

evaluate alternatives for the control of black weevil in conventional banana cultivation. 

The research was carried out in the Finca ''Fela Lema'', which is located in Corralitos, El 

Retiro parish, Machala canton, province of El Oro. The experiment used a completely 

random design with 13 treatments, 3 repetitions and 3 replicas: T1 (Stump trap + Baukill), 

T2 (Stump trap + Molasses with Baukill), T3 (Stump trap + Picudin), T4 (Stump trap + 

Fruit essences), T5 (Sandwich trap + Fruit essences), T6 (Sandwich trap + Baukill), T7 

(Sandwich trap + Picudin), T8 (Sandwich trap + Molasses with Baukill), T9 (Ramp trap 

+ Pheromone Cosmolure), T10 (Ramp trap + Fruit essences), T11 (Ramp trap + Picudin), 

T12 (Ramp trap + Molasses), T13 (Raised sandwich trap + Picudin). The variable 

evaluated was the number of blackbills captured by treatment at collection frequencies of 

24, 48 and 72 hours; the same variable was also evaluated in striped weevils (Metamasius 

hemipterus L). The results obtained show that the populations of black and striped weevils 



do not decrease in an effective way only applying a chemical control, being necessary to 

complement it with other management alternatives for these pests, avoiding effects on the 

ecosystem. Within the study it was determined that the stump trap is more efficient in 

captures of black weevil in T1 with an average of 24 captured insects and the most 

efficient trap in captures of striped weevil is the sandwich type in treatments T7 and T13 

with 35 and 34 captured insects respectively, as well as T8 with captures of 29 insects, 

these findings show that it is necessary to opt for this type of controls, being an option for 

banana producers in the province and the country. It should be noted that the traps have 

a low level of contamination both for the staff who set them, as for the surrounding 

environment. The frequency of collection of black weevil in 24 and 48 hours is lower and 

increases with time being more effective at 72 hours, while the frequency of collection of 

striped weevil is more effective at 24 hours and decreases its effect at 48 and 72 hours. 

The calculated cost benefit indicates that it is profitable to use stump traps and sandwich 

traps with a manufacturing cost of 30 cents in the T1 and a manufacturing cost of 32 cents 

in the T7 and T13 treatments respectively, for the T8 it is recommended to use native 

microorganisms and replaceable sources of molasses to reduce its manufacturing cost of 

69 cents. The installation of the traps is very versatile and easy to implement, which 

considerably reduces labor. 

Key words: Traps, banana, fruit essences, capture, black weevil, striped weevil. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la producción de banano representa aproximadamente 113´280.302 

toneladas de fruta, distribuidas entre los cinco continentes. América del Sur por su parte 

aporta con 16´782.454 toneladas de la producción total de banano del mundo. En el año 

2017 la producción de banano de Ecuador fue de 6´282.105 toneladas (FAO, 2018).  

La proyección de la venta de banano producido para exportación en Ecuador aumentó a 

USD 38´231.922 de acuerdo a la rueda de negocios “Banano del Ecuador 2017”. Las 

provincias con mayor exportación de esta fruta presentan una perspectiva de negocio de 

73,15% en Guayas, 14,28% en Los Ríos y 12,57% en El Oro (PROECUADOR, 2017).  

El banano es importante para la economía de nuestro país, luego del petróleo, al generar 

dinero que ayuda de forma efectiva a sus cuentas, contribuye a la sociedad y es parte de 

sus tradiciones, al estar presente en la alimentación de los ecuatorianos. También crea 

fuentes de empleo de manera directa e indirecta (MAG, 2017).  

El cultivo de banano se ve afectado de manera general por plagas que ocasionan bajos 

rendimientos (Holscher et al., 2014). Dentro de estas plagas se encuentra el picudo negro 

(Cosmopolites sordidus G) que es un problema en la producción (Bortoluzzi, Alves, 

Alves, y Holz, 2013). El picudo rayado (Metamasius hemipterus L) es otro de los insectos 

que afectan a las musáceas (Jiménez, López, y Soto, 2012). 

Para controlar las poblaciones de picudos se suelen emplear tratamientos con trampas y 

uso de clorpirifos. Pero los productos químicos de los que más se dispone y se utiliza son 

los nematicidas con efecto insecticida (Mahouachi y Plasencia, 2017). Muchos 

productores están optando por la utilización de métodos de manejo integrado de plagas 

debido a su bajo costo (Aguilar, Lasalita-Zapico, Namocatcat, Fortich, y Bojadores, 

2014), estos controles se basan en la necesidad de refugio y alimento para los insectos 
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por lo que el atrayente y los hongos juegan un papel importante para que el picudo sea 

atraído y luego eliminado, disminuyendo el daño en el cultivo (Lopes, Laumann, Moore, 

Oliveira, y Faria, 2014). 

La tendencia del uso de medidas más amigable en el sector agrícola es un tema de estudio 

constante tratando de sustituir los controles convencionales a fin de que no afecte a la 

salud de las personas, animales y que cause menor impacto en el medio ambiente.  

Mediante la utilización de trampas tipo tocón, tipo sándwich y tipo rampa combinada con 

melaza, Picudin, esencias frutales (coco y piña), Baukill (cepa de Beauveria bassiana), 

melaza más Baukill y feromona Cosmolure, se logró la captura de picudos negros en el 

cultivo de banano, como las alternativas más eficientes de manejo frente al control 

químico utilizado en bananeras convencionales. 

Objetivo General  

Evaluar las alternativas para el control de picudo negro en el cultivo de banano 

convencional. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar las poblaciones de picudos negros dentro de una bananera convencional con 

programas fitosanitarios establecidos. 

2. Determinar la eficiencia de las diferentes trampas para la captura de picudo negro en 

el cultivo de banano convencional. 

3. Indicar la frecuencia de captura más efectiva para atrapar al picudo negro.  

4. Calcular los costos de elaboración de cada una de los tratamientos evaluados.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Origen del banano 

El origen del banano que conocemos se ubica en la Melanesia occidental y en las islas del 

sudeste de Asia (Perriera et al., 2011; Li et al., 2013; Israeli y Lahav, 2017). La planta 

fue distribuida de Indonesia a Madagascar por el Océano Índico hacia el año 500 a.C. y 

después a África del Este, Zaire y África Occidental. De África Occidental fue llevado el 

género Musa por los portugueses a las Islas Canarias y de este lugar, en 1516 a República 

Dominicana (Santo Domingo). Posteriormente fue distribuido en América Tropical  

(Robinson y Galán, 2012).  

Taxonomía del banano 

El orden Zingiberales está integrado por diferentes familias de Musaceae que muestran 

la existencia de tres géneros (Ensete, Musella y Musa) (Martínez, Pargas, y Manzanilla, 

2012). Gran parte de los bananos que consumimos corresponden a la sección Eumusa, 

estos son híbridos diploides o triploides de genoma A (Musa Acuminata) solo o de 

hibridación  de genoma B (Musa balbisiana) (Perriera et al., 2011). El nombre utilizado 

para estos híbridos  es Musa paradisiaca o Musa x paradisiaca y  reconocido por parte 

de las autoridades a los bananos (Vézina, 2018) en donde la “x”  quiere decir que no es 

una especie pero sí un híbrido (Hernández y Vit, 2009; Vézina, 2018).  

Morfología de la planta 

La planta de banano (Musa x paradisiaca) es una hierba de gran tamaño que 

morfológicamente posee todos sus órganos (Gonçalves y Kernaghan, 2014). Los brotes 

que salen del cormo se convierten en plantas nuevas. En conjunto los hijos y la planta 

madre forman un tejido grueso y áspero que perdura por mucho tiempo. Durante todo su 

ciclo de vida la planta florece una sola vez y muere (Israeli y Lahav, 2017). 
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Raíz 

El banano se propaga de forma asexual mediante la utilización de cormos o hijos de la 

misma planta por lo que presenta raíces adventicias. A partir de las raíces primarias salen 

las raíces secundarias y de estas las raíces terciarias, que son vellosas y se desarrollan en 

la parte distal de las raíces primarias, su función primordial es absorber agua y minerales. 

La profundidad de las raíces en el suelo puede estar entre los 60-80 cm y de forma 

horizontal de 3-5 m (Israeli y Lahav, 2017). 

Rizoma 

El tallo verdadero de la planta de banano es un rizoma tuberoso, que se encuentra un poco 

o todo bajo la superficie del suelo (Robinson y Galán, 2012). El rizoma no crece mucho 

ya que sus entrenudos están a corta distancia, pero al poseer mucho parénquima es grueso 

y carnoso (Soto, 2014). 

Hoja 

Es un órgano importante para la fotosíntesis de la planta. En la parte superior del 

pseudotallo salen las hojas envueltas en forma de cilindro. La nervadura central es una 

transformación del pecíolo el cual divide a la hoja en dos secciones medias. En la parte 

de la superficie se localiza el haz y en la parte inferior el envés (Vézina y Baena, 2016).  

Inflorescencia  

El banano posee una inflorescencia en espiga, con un pedúnculo con  flores que se colocan 

sobre éste en grupos “manos”  al emerger la inflorescencia se dobla hacia abajo (Israeli y 

Lahav, 2017). Esta espiga se conforma de tres tipos de flores femeninas, masculinas y 

hermafroditas, de las cuales solo las flores femeninas son las que producen la fruta 

(Vézina y Baena, 2016).  
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Fruto 

El fruto es un ovario desarrollado sin la intervención de polen “partenocárpico”. Se 

conforma de la cáscara y la pulpa también se le conoce como dedo y se une mediante un 

pedicelo a la corona del raquis (Soto, 2014). 

Requerimientos edafoclimáticos 

La altitud para la siembra de este cultivo va desde los 0 a 300 msnm, con un  rango de 

temperatura de 20 a 35°C, en cuanto a las precipitaciones mensuales deben oscilar entre 

los 120 a 180 mm de lluvia, con una humedad relativa menor al 80% para que no se 

desarrollen las enfermedades, el viento es un factor que hay que tener en cuenta porque 

puede ocasionar la caída de las plantas es por eso que la velocidad debe ser menor a los 

30 km/h y por último la luminosidad debe oscilar entre 1000 a 1500 horas luz por año 

(AGROCALIDAD, 2014). 

Dentro de los factores edáficos para el cultivo de banano hay que considerar los suelos 

que de preferencia sean planos (infraestructura), aluviales y volcánicos, de textura franco-

arenosa y franco-arcillosa, muy fértiles, con buen drenaje interno y con retención de 

humedad. La profundidad efectiva como mínimo de 1 m y lo ideal mayor a 1,5 m. El pH 

adecuado debe ser de 6,5 pero tolera pH de 5,6 a 7,4. La salinidad no debe ser mayor a 1 

dS/m, ya que este cultivo es sensible (AGROCALIDAD, 2014).   

Manejo convencional de banano 

El banano que se produce de manera convencional en Ecuador ha resultado ser la 

actividad de mayor importancia, con un notable desarrollo a nivel nacional, pero no de la 

forma correcta, ya que los métodos se han enfocado en fomentar este sector, pero han 

presentado problemas graves en el ambiente y en la sociedad (Campoverde, 2018).  
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La plantación convencional de este monocultivo tiene más unidades por hectárea y mayor 

producción, pero con el inconveniente de ser más vulnerable al ataque de plagas y 

enfermedades, ya que no favorece a la biodiversidad del sistema (Soto, 2015). 

La utilización de agroquímicos en la producción ha sido una de las características de este 

modelo (Campoverde, 2018), para el control de plagas y enfermedades (Mena y Couoh, 

2015) sin restricciones en su manejo por lo que ha ocasionado el uso irresponsable por 

parte de los productores de banano, que hasta el momento continúan con esta actividad 

sin control que asegure mejores prácticas de cultivo (Campoverde, 2018).  

Efectos de nematicidas e insecticidas 

En el medio ambiente 

Un ambiente contaminado por agroquímicos es ocasionado por la mala e inadecuada 

manipulación por parte de las personas. La combinación de este mal manejo produce su 

dispersión en el medio ambiente y se transforman en fuentes de contaminación de los 

factores bióticos y abióticos que amenazan el equilibrio (Asela et al., 2014). 

En la salud  

La utilización de productos químicos organofosforados en el control de estas plagas, 

presentan un peligro para la salud de las personas, con un mecanismo de acción que inhibe 

la ‘‘acetilcolinesterasa’’. Este modo de acción en el insecto ocasiona cambios en las 

células que emiten las señales eléctricas en los nervios, además perjudica a otros animales, 

y a los humanos. Actualmente su uso está asociado con cambios en la salud, como 

inflamaciones en la piel, trastornos cognitivos, enfermedades del sistema nervioso y 

enfermedades mentales (López-Cepero y Puerta, 2014). 
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Resistencia  

Para el “Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas” con sus siglas IRAC, la 

resistencia es un cambio que se hereda a nivel de genes en las poblaciones de plagas, por 

lo que se debe usar una dosificación mucho mayor de plaguicidas para la disminución de 

las mismas, como consecuencia un control ineficiente (López-Cepero y Puerta, 2014).  

Plagas del rizoma 

El cultivo de banano es afectado por plagas de gran importancia que ocasión daños y 

disminución de ingresos, dentro de las cuales están muchas especies de nematodos y el 

picudo del rizoma (Roderick, Tripathi, y Poovarasan, 2016). Entre los gorgojos se conoce 

al picudo negro que prefiere lugares húmedos y sin luz, el picudo rayado y el picudo 

amarillo. Estos insectos producen daños a plátanos y bananos ocasionando hasta el 60%  

de la disminución del peso de la fruta (Alarcón y Jiménez, 2012). 

Origen del picudo negro 

El origen del gorgojo del rizoma (C. sordidus) al igual que el del banano (Musa spp) es 

de la región de Indo-Malaya, esta es una de las plagas más importantes (Arredondo y 

Rodríguez, 2015). El insecto desde el Sudeste de Asia se ha distribuido por todas la zonas 

de producción de musáceas en regiones con climas tropicales y subtropicales (Gold y 

Messiaen, 2000). 

Taxonomía del picudo negro  

Paucar (2012) menciona que la clasificación taxonómica del picudo negro es la siguiente: 

Reino: Animalia, Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden: Coleoptera, Familia: 

Curculionidae, Género: Cosmopolites, Especie: sordidus, Nombre científico: 

Cosmopolites sordidus Germar 1824. 
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Biología y hábitos 

En las etapas iniciales el color del picudo es rojizo y cuando es adulto es de color negro, 

como se observa en la Figura 1. En esta etapa el insecto mide de 1,5 a 2,0 cm. Posee un 

pico largo y curvo con dos antenas en la cabeza. La regulación de los picudos está dada 

por muchos factores como el lugar donde se encuentra las fincas, el sistema de 

producción, tecnología de la que dispone y enemigos naturales (Alarcón y Jiménez, 

2012).  

El picudo negro siempre pasa en grupos, vuelan muy poco y se halla en galerías y vainas 

de hojas que están en el suelo, incluso dentro de él, otros alrededor de los tejidos del 

rizoma (Caoili, Pio, Medina, Yap, y Yoshitake, 2017), los insectos adultos están 

asociados con restos de plantas que se han cortado, produciendo olores que los atraen  

(Armendáriz, Landázuri, Taco, y Ulloa, 2016; Caoili et al., 2017) y permanecen en un 

lugar por mucho tiempo, con hábitos nocturnos cuyas horas de actividad están entre las 

18:00 y las 06:00, sin embargo las horas donde es más activo es desde las 21:00 a 04:00 

(Caoili et al., 2017).  

 

Figura 1. Picudo negro adulto. 

Fuente: Autor. 

Ciclo de vida  

El ciclo de vida es muy variado en la duración de cada etapa. En ambientes del trópico, 

el estadio de huevo puede durar de 6 a 8 días, seguido de la etapa de larva cuyo periodo 
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es de 20 a 25 días, luego de incubar las larvas en las galerías de los tejidos de la planta en 

la que vive estas pueden ser de varias maneras y poseen de 5 a 8 estadios, la etapa de pupa 

dura de 5 a 8 días permaneciendo próxima a la superficie del rizoma en el interior de una 

cámara ovalada, el adulto sale del estado de pupa y  endurece su exoesqueleto de 5 a 7 

días (Caoili et al., 2017).  

Síntomas  

Los picudos negros cuando atacan a las plantas de banano obstaculizan la salida de las 

raíces y matan a las ya existentes, disminuyen la nutrición, afectan el vigor, retrasan la 

floración y vuelve vulnerables a las plantas ante el ataque de plagas y enfermedades (Gold 

y Messiaen, 2000). De manera general afecta a la planta, ocasionando que los racimos 

tengan un menor tamaño y con defectos (AGROCALIDAD, 2014).  

Daños  

El daño lo realizan las larvas al alimentarse produciendo túneles o galerías en el rizoma 

o pseudotallo de la planta, como se observa en la Figura 2 (Garcia y Suarez, 2012). Al 

final esto se traduce en la caída o muerte de las plantas, ocasionando espacios dentro del 

cultivo, por lo que se deben hacer resiembras, esto desequilibra el cuidado de la parcela, 

con diferentes estados de crecimiento entre plantas (Armendáriz et al., 2016). Las 

pérdidas registradas por este insecto van más allá del 40% en el rendimiento (Garcia y 

Suarez, 2012). 

Estas heridas producidas son un medio para el ingreso de otros insectos dañinos y 

patógenos que contribuyen a la descomposición de los tejidos en la zona afectada (Garcia 

y Suarez, 2012). El picudo negro es un vector de Xanthomonas 

campestris pv. musacearum, ya que este patógeno puede permanecer vivo en el insecto y 

ser transmitido a las demás plantas de su alrededor (Were et al., 2015).  
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Figura 2.  Daños en el rizoma por picudo negro. 

Fuente: (Alarcón y Jiménez, 2012). 

Origen del picudo rayado 

El picudo rayado (Metamasius hemipterus L) se ubica como la segunda plaga de 

importancia que afecta al plátano, palma, caña de azúcar y otras especies del trópico. Se 

distribuye por América Central y América del Sur, también en las Indias Occidentales 

(Weissling, Giblin-Davis, Heath, y Peña, 2003).  

Taxonomía del picudo rayado 

Quisbert (2015) menciona que la clasificación taxonómica del picudo rayado es la 

siguiente: Reino: Animalia, Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden: Coleoptera, 

Familia: Curculionidae, Género: Metamasius, Especie: hemipterus, Nombre científico: 

Metamasius hemipterus L.  

Biología y hábitos 

El picudo rayado en su estado adulto tiene un color rojizo o amarillo, como se observa en 

la Figura 3. Presenta tres manchas una en el tórax de color negro, otra mancha en el centro 

que se extiende a lo largo y dos paralelas a cada lado de menor medida. Las alas poseen 

un color amarillo rojizo, con manchas sin forma definida de color negro, que se colocan 

en la parte posterior. La hembra puede colocar entre 400 y 500 huevos, dentro de los 

restos de pseudotallo y sobrevive en tejidos de material  descompuestos (Alarcón y 

Jiménez, 2012). 
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Figura 3. Picudo rayado adulto. 

Fuente: Autor. 

Ciclo de vida  

La etapa de huevo es similar a la del picudo negro permaneciendo en ese estado de 3 a 7 

días. Cuando es una larva puede durar de 50 a 60 días presenta una forma de C cuya 

coloración es amarillo claro con un tamaño de 1,5 a 2,0 cm. Esta larva crea un capullo de 

los tejidos fibrosos del pseudotallo que cubren a la pupa, pasando en esta etapa de 15 a 

25 días.  En estado adulto los picudos rayados pueden medir 1,5 cm. El ciclo de la hembra 

es de 60 días (Alarcón y Jiménez, 2012).  

Síntomas  

Las plantas presentan un color amarillento, aparecen brotes muertos en las cepas y restos 

de material vegetal en los orificios de las galerías. Las larvas se quedan en el tallo durante 

el ciclo larval (Alarcón y Jiménez, 2012; CINCAE, 2013).  

Daños  

El picudo rayado se alimenta de restos de tejidos vegetales cuando presenta un estado de 

larva y debilitan a la planta. A los adultos les atraen las plantas que tienen heridas. La 

plaga está presente cuando existen condiciones de mal manejo del cultivo, principalmente 

afecta en plantaciones de plátano (Jiménez et al., 2012). 
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Según DANE (2016) menciona que este insecto es un vector de pudrición acuosa del 

pseudotallo, ocasionada por una bacteria Dickeya chrysanthemi, por lo que en algunos 

lugares es importante ya que genera pérdidas económicas.  

Manejo integrado de plagas  

Se define al Manejo Integrado de Plagas, como una serie de instrumentos que 

manipuladas de forma ordenada y adecuada mantiene controlada a las poblaciones de 

insectos, malezas, vertebrados y enfermedades, para que no ocasionen pérdidas 

económicas a los agricultores (Vivas, 2017).  

El MIP se fundamenta en una actividad agrícola en armonía con el entorno natural y con 

las personas, asegurando la obtención de manera permanente de alimentos de calidad, a 

precios económicos y conforme con los recursos que se pueden reemplazar producidos 

con el propósito de que los agricultores rurales y las próximas generaciones se adapten al 

campo con una mejor calidad de vida (Vivas, 2017).  

Control legal 

Este tipo de control consiste en la utilización de leyes que impiden el ingreso al país de 

productos o materias vegetales con plagas y enfermedades ya sea por vía aérea, terrestre 

o marítima y de esta manera se evita que los cultivos agrícolas se vean perjudicados, 

además de regularizar el uso de los plaguicidas para su control (Martínez, 2010). 

Control etológico  

Es la utilización del comportamiento de las plagas para su control. Los insectos se 

comportan en el medio ambiente en respuesta a características y a muchas señales del 

entorno. Los compuestos que desprenden los organismos ejercen una respuesta sobre 

otro, se denominan semioquímicos, en los que se puede encontrar a las feromonas, 

kairomonas y alomonas (Soto, 2015). 
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El uso de la feromona sintética más restos de rizoma de plátano con cuatro trampas por 

hectárea, es una técnica viable que sirve para el control parcial del picudo en ambientes 

de producción de plátano (Osorio-Osorio et al., 2017).  

Control físico 

Este control se puede dividir en dos medidas: Mecánicas que utilizan barreras como 

acolchados o mallas en los cultivos, el uso de trampas, etc. Físicas se enfocan en 

manipular el lugar donde viven las plagas para eliminarlas, minimizar su población o 

impedir que se desarrollen, en las que sobresalen el vapor de agua, solarización, 

esterilización de insectos mediante la radiación (Moreno, 2017). 

Cubrir con plástico el suelo para que mediante los rayos solares eleve las temperatura 

generando la muerte de las larvas y adultos del gorgojo, también nematodos que causan 

daños es otra medida que promete (Armendáriz, Landázuri, y Ulloa, 2014).  

Control genético  

Este control consiste en obtener nuevas variedades que sean resistentes y tolerantes a 

plagas y enfermedades. Mediante la ingeniería genética se insertan genes en las plantas, 

incluso de otras especies distintas, que les dan propiedades diferentes (Moreno, 2017).  

El manejo del picudo negro, mediante la resistencia de la planta es un mecanismo 

importante. A pesar que las hembras no diferencian entre variedades resistentes y 

susceptibles en las cuales colocan los huevos, pero estas plantas resistentes tienen menos 

daño en el campo y las larvas son más pequeñas (Night, Gold, y Power, 2010). 

En una investigación realizada por Teixeira, Oliveira, y Ceolin (2017) se determinó que 

el ataque del picudo negro es diferente en genotipos y que aquellos materiales menos 

propensos a ser afectados reducen la diseminación de picudos.  
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Control cultural 

Es un técnica empleado para prevenir el ataque de las plagas a través de opciones de 

manejo, que son poco destructivas para el ecosistema.  Sobresalen muchas medidas: 

elección de variedades, arado del suelo, número de plantas y tiempo de siembra, 

fertilización adecuada, momento de recolección, eliminación de restos de la cosecha, 

destrucción o quema de residuos de la poda, utilización de plantas cebo, riego, rotación 

de cultivos y desinfección de instrumentos (Moreno, 2017).  

Labores de eliminación de los restos de plantas impide que el insecto encuentre lugares 

donde vivir, alimentarse y que lo atraigan. Pero el suelo al no presentar restos de 

vegetación no se restituirá su fertilidad, por lo que hay dos medidas para esto, utilizar 

microorganismos que ayuden a la descomposición o transportar a otro lugar los restos de 

plantas para ser transformados en abono y luego aplicarlo al banano (Armendáriz et al., 

2014). Otras medidas culturales son la desinfección del material que se utilizara en la 

siembra, con agroquímicos o temperatura, es crucial, porque la población inicial es 

exterminada y se atrasan las infecciones que son producidas por los daños en la parcela 

(Armendáriz et al., 2016).  

Control biológico 

En el método de control biológico para controlar picudo negro se han utilizan hongos 

entomopatógenos, como opción que promete frente a los controles con químicos. Se 

pueden utilizar hongos nativos de Metarhizium anisopliae y Cordyceps bassiana 

(González et al., 2018).  

En un investigación realizada por Ramírez y Torres (2016) señala que el hongo B. 

bassiana, como controlador biológico disminuyó en un 82% la población de picudo 

negro.  
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Como una alternativa factible en los programas de MIP se utilizan nematodos 

entomopatógenos (Heterorhabditis atacamensis) para el control de picudo negro en 

plantaciones de banano y plátano (Amador et al., 2015).   

Control químico 

Es un método de control en el que se aplican agroquímicos de síntesis, siendo el más 

común y difundido en la agricultura (Moreno, 2017). El uso de plaguicidas se realiza en 

varias ocasiones durante todo el año debido a que las poblaciones de picudo negro son 

elevadas (Armendáriz et al., 2014). 

En una investigación utilizando diferentes insecticidas en laboratorio y en campo  

realizado por Mongyeh, Ndamukong, y Okolle (2015) determinaron que el 100% de la 

muerte de los picudos negros se produjo por los productos con el ingrediente activo 

terbufos y fipronil, mientras que el producto con ingrediente activo imidacloprid presentó 

un efecto menor al 20% y un producto que consistió en ingredientes activos de extractos 

de pimiento y chile no fueron efectivos en el control de gorgojo.  

El control químico es uno de los más recomendados para el picudo negro, ya que este 

insecto ocasiona pérdidas importantes en la productividad, pero este control produce 

varios impactos ambientales (Bortoluzzi et al., 2013). 

Trampas como alternativas de manejo del picudo negro y rayado  

Las trampas para capturar o destruir al insecto son mecanismos de atracción, aunque 

normalmente se utilizan para conocer si la plaga está presente o establecer su ocurrencia 

estacional y su cantidad, enfocadas hacia otras maneras de control (Cisneros, 2014).  

La efectividad de varios tipos de trampas planteados por muchos autores puede ser mayor 

o menor dependiendo de las condiciones del ecosistema y constituyen una alternativa 

factible para el control de las poblaciones de picudo (Lazo et al., 2017). 
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Según Medina y Vallejo (2009) los factores ambientales y los animales afectan muy poco 

a la trampa tipo cepa modificada, por su forma que le confieren una mayor duración en 

campo comparadas a otros tipos de trampas.  

Alpizar, Fallas, Oehlschlager, y Gonzalez (2012) señalan que las poblaciones de picudos 

disminuyeron más del 75% en un lapso de 10 a 12 meses, utilizando trampas con 

feromonas para captura de picudo negro y trampas de envases abierto con feromona y 

caña de azúcar para captura de picudo rayado en banano comercial. El picudo negro fue 

el que le ocasionó más afectación al rizoma y en menor medida el picudo rayado. Por lo 

que esta afectación se redujo en un 61 a 64% durante el ensayo cuando el picudo negro 

fue atrapado mediante trampas. 

Por su parte Navas (2011) menciona que la trampa tipo cuña, tiene un efecto más 

prolongado en la captura de insectos que será por mucho más tiempo, ya que por su 

rizoma el proceso de descomposición es más lento, con una mayor acumulación de 

compuestos volátiles.   

Para Posligua, Alonso, Rojas, Mendoza, y Jessenia, (2017) la trampa menos efectiva para 

la captura del picudo rayado es la corte de cuña con un registro de 117,58 insectos 

comparadas con trampas de otros tipos. La trampas tipo canoa y tipo sándwich son más 

efectivas para capturar a este insecto (Luciani, 2017). 

Sandoval (2015) realizó un estudio donde comparó tres frecuencias de recolección de 

picudo negro F3D, F5D y F8D de 3, 5 y 8 días respectivamente en diferentes tipos de 

trampas, en donde la frecuencia F3D resultó ser la mejor en cuanto al registro de picudos 

negros capturados. 
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Trampa tipo tocón 

Son trampas diseñadas en la cepa del pseudotallo que deben mediar de 40 a 50 cm de alto, 

existen muchas variantes como el de tipo cuña, tipo sepa modificada en “v” y en la base 

de la cepa y tipo cepa sencilla (Medina y Vallejo, 2009). 

Resultados encontrados por Mendoza, Posligua, y Rojas (2015) indican que la trampa con 

corte de cuña en el cormo es la que más atrae al C. sordidus en estado adulto con alrededor 

de 114,5 insectos atrapados, con una significancia mayor que las demás trampas. 

En un estudio realizado por Medina y Vallejo (2009) señalan que el tratamiento T1 de 

cepa modificada obtuvo un número de 20 insectos atrapados en cada trampa, siendo esta 

la cantidad mayor comparada con los otros tratamientos en el cultivo de plátano. La 

trampa fue más eficaz cuando capturó 51 insectos en la semana once.   

Navas (2011) señala que colocar B. bassiana en trampas tipo cuña, tiene un efecto más 

prolongado, ya que en ese tiempo las capturas de picudos fueron mayores, en relación a 

la captura utilizando tejidos de pseudotallo.  

Trampa tipo sándwich 

Es una trampa compuesta de una parte de pseudotallo cortada de unos 40 cm de longitud, 

divididos mediante un corte longitudinal, una parte se coloca arriba de la otra, junto a la 

planta, con la parte cortada direccionada hacia abajo (Manzanilla y Martínez, 2005). Esta 

trampa se realiza de plantas cosechadas (Soto, 2015). 

Este tipo de trampas presenta menos tiempo de duración en campo debido a que se 

deterioran más rápido siendo menos atractivas para los picudos debido a la que el aroma 

disminuye (Lazo et al., 2017).  
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Trampa tipo rampa  

Este tipo de trampas se elaboran con galones de plástico vacíos de color blanco de 4 litros. 

En las partes laterales se dibujan tres rectángulos de 16 cm de ancho por 10 cm, a los 

cuales se les realiza los cortes. Resultan pestañas que se doblan para crear la rampa 

(Osorio-Osorio et al., 2017). 

Las trampas tipo rampa y trampas tipo artesanal con feromona Cosmolure presentaron las 

mayores capturas con 9,55 y 9,83 picudo negros respectivamente, por lo que son un 

opción para disminuir las poblaciones de este insecto (Aguilera, 2002).  

Para que las trampas de feromona Cosmolure alcancen un elevado número de capturas de 

picudo negro se deben colocar a una distancia menor a 16 m entre sí, considerando que 

será eficaz cuando tenga un radio que no sobrepase los 8 m (Toledo et al., 2009).   

Productos utilizados en trampas 

Melaza 

Sustancias dulces y con olor fuerte utilizadas como señuelo, que indican al insecto que 

hay alimento. La caña de azúcar y la melaza tienen mejor efecto. Se coloca la melaza en 

el interior del envase con huecos en la parte de arriba o en el interior de la trampa. El 

picudo se ahoga en la melaza, pero la manipulación de la trampa se vuelve desagradable 

(Löhr y Parra, 2014). La utilización de melaza en trampas para picudo rayado resulta ser 

más efectiva para atraer y atrapar a este insecto (Aguilera, 2002). 

Esencias frutales 

Son sustancias odoríferas que se obtienen de muchas plantas como producto del destilado 

(Torrico, Noya, y Benavides, 2014). Los olores que emanan son buenos atrayentes pero 

solo por unos días es decir que su efecto no se mantiene, ya que se descomponen y pierden 

esa atracción hacia los picudos (Löhr y Parra, 2014).  
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Cepa de Beauveria bassiana 

La B. bassiana es un hongo patógeno de los invertebrados, cuyo rol ha sido fundamental 

en el control de muchas plagas de artrópodos. Por medio de la fermentación se hace la 

producción en masa de conidios, que es el ingrediente activo de los micoinsecticidas. El 

hongo produce una serie de compuestos que son nocivos para el insecto generados en el 

transcurso de su desarrollo cuando lo ha colonizado, estos metabolitos inhiben el sistema 

de defensa de la plaga y causan la destrucción de los tejidos de su interior y disminuye su 

nutrición, como resultado mata al insecto (Mascarin y Jaronski, 2016).  

Cebo tóxico 

Son sustancias que atraen al insecto y están combinadas con un plaguicida. 

Principalmente los cebos se enfocan en el control de insectos en estado adulto ya que 

estos son muy activos y de esto depende el funcionamiento del cebo. El beneficio de este 

cebo se especializa a una determinada plaga y los insectos benéficos no se ven afectados 

(Cisneros, 2014). 

Feromona 

Los individuos hembras y machos son atraídos a un lugar determinado por feromonas, ya 

sea para aprovechar el alimento, como mecanismo de defensa frente a depredadores o 

para encontrar parejas. Se utiliza la feromona Cosmolure en trampas Calliope (Velázquez, 

Hernández, Carnero, y Perera, 2015). El efecto de las trampas con feromona es mayor 

que  con tejidos de pseudotallo en la captura de picudos negros (De Graaf, Govender, 

Schoeman, y Viljoen, 2005).  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del lugar del estudio 

Localización del estudio  

El presente estudio se realizó en la finca ‘’Fela Lema’’, de la propietaria Sra. Ester Ramón 

Ludeña de producción convencional de banano, la finca se encuentra ubicada en 

Corralitos, parroquia El Retiro, cantón Machala, provincia de El Oro, como se observa en 

la Figura 4. 

 

Figura 4.  Ubicación de la plantación de banano de la finca Fela Lema. 

Fuente: Autor.  

Ubicación geográfica 

 Geográficas  UTM 

Longitud: 79°53’07.4’’W 623828 

Latitud: 3°20’05.7’’S 9631318 
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Clima y ecología 

El clima y la ecología del lugar donde se llevó a cabo el estudio se encuentra dentro de la 

zonas de vida de Holdridge y el mapa ecológico de Ecuador, con una precipitación media 

anual de 400 a 500 mm, temperatura promedio anual de 25° C, que corresponde a un 

bosque seco – Tropical (bms-T).  

Materiales 

 

Materiales de campo 

 

- Pseudotallos - Galones vacíos  

- Machete - Libreta de notas  

- Tarrinas - Cámara fotográfica  

- Brocha - GPS 

Productos utilizados  

- Melaza 

- Esencia de frutas (coco y piña) 

- Picudin 

- Baukill (Cepa de B. bassiana) 

- Feromona Cosmolure  

Material genético  

El material genético utilizado dentro del ensayo pertenece al grupo genético Triploide 

AAA, subgrupo Cavendish, clon Cavendish gigante, donde se establecieron los diferentes 

tratamientos.  

Ciclos de aplicación de nematicida e insecticida 

En la Finca ‘‘Fela Lema’’ la aplicación de nematicida se realiza una vez por año a la 

salida de la estación lluviosa en el mes de junio y la aplicación de Bala (clorpirifos + 

cipermetrina) se realiza en los meses de mayo y noviembre.   
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Diseño experimental  

 

El área del experimento fue de 4 ha, donde se utilizó un diseño completamente al azar 

con trece tratamientos, tres repeticiones y tres réplicas para un total de ciento diecisiete 

trampas, establecidas a campo abierto en el cultivo de banano de la finca ‘‘Fela Lema’’ 

en los meses de abril, julio y octubre del 2018. 

Tabla 1. Tratamientos, repeticiones y tipos de trampas con diferentes productos 

evaluados cada 24, 48 y 72 horas. 

Tratamiento Repetición 
Tipo de 

trampa 
Producto 

Frecuencia de 

recolección 
Código 

T1 3 Tocón  Baukill 24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T2 3 Tocón Melaza + Baukill 24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T3 3 Tocón Picudin 24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T4 3 Tocón Esencias frutales  24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T5 3 Sándwich Esencias frutales  24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T6 3 Sándwich Baukill 24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T7 3 Sándwich Picudin 24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T8 3 Sándwich Melaza + Baukill 24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T9 3 
Rampa 

Feromona 

Cosmolure 

24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T10 3 Rampa Esencias frutales  24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T11 3 Rampa Picudin 24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T12 3 Rampa Melaza 24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

T13 3 Sándwich 

elevado 
Picudin 

24, 48, 72 horas F24H, F48H, F72H 

Fuente: Autor. 

Metodología  

Trampa tipo tocón 

La trampa tipo tocón se realizó siguiendo los pasos detallados a continuación (Figura 5): 

1. Seleccionar plantas recién cosechadas con su pseudotallo en pie. 

2. Realizar un corte en la base del pseudotallo, evitando cortar el caballo en su totalidad. 

3. Mover hacia atrás el pseudotallo exponiendo el corte. 

4. Aplicar el atrayente o microorganismo sobre la sección cortada de la trampa. 

5. Cortar 20 cm de hoja, colocar en el corte y regresar al pseudotallo a su posición. 
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Figura 5. Trampa tipo tocón. 

Fuente: (Massó, 2016).   

Trampa tipo sándwich 

La trampa tipo sándwich (ver Anexo 6) se realizó siguiendo los pasos detallados a 

continuación: 

1. Seleccionar pseudotallos de plantas recién cosechadas. 

2. Cortar secciones de pseudotallos de 30 cm de longitud. 

3. Dividir el pseudotallo en dos parte iguales. 

4. Colocar la mitad con el corte hacia arriba al pie de la planta o si es elevada se coloca 

entre los pseudotallos de dos plantas procurando asegurar la trampa (ver Anexo 7). 

5. Esparcir el atrayente o microorganismos en la superficie cortada de pseudotallo. 

6. Cortar y colocar dos partes de nervadura central de 20 cm sobre la mitad del 

pseudotallo que se encuentra en el suelo. 

7. Colocar la otra mitad del pseudotallo procurando dejar un espacio por donde ingresara 

el insecto.  

8. Cubrir la trampa tipo sándwich con hojas de banano.   
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Trampa tipo rampa  

La trampa tipo rampa (ver Anexo 8) se realizó siguiendo los pasos detallados a 

continuación: 

1. Utilizar galones vacíos de 4 litros. 

2. Marcar rectángulos de 12 cm de largo por 7 cm de ancho en todos los lados del galón. 

3. Cortar los rectángulos marcados sobre los lados, procurando dejar la parte inferior sin 

cortar. 

4. Doblar las pestañas hacia abajo, para formar la rampa. 

5. Colocar la feromona dentro del recipiente con una cuerda colgando de la parte superior 

y sujetada con la tapa del envase, en la parte inferior se coloca agua con jabón para 

que el insecto quede atrapado, solo en la trampa con feromona (ver Anexo 11). 

6. Aplicar dentro de la trampa tipo rampa el atrayente. 

7. Ubicar la trampa al pie de la planta, con las pestañas enterradas en el suelo para simular 

la rampa. 

8. Cubrir con hojas de banano este tipo de trampa. 

Dosis de aplicación de los atrayentes  

- En trampas tipo tocón se aplicaron atrayentes en dosis de 20 ml de Baukill (T1), 15 g 

de melaza más 10 ml de Baukill (T2), 20 ml de Picudin (T3), 20 ml de esencias frutales 

partes iguales 10 ml de coco y 10 ml de piña (T4).  

- Para trampas tipo sándwich se aplicaron las mismas dosis de 20 ml de Baukill (T5), 

15 g de melaza más 10 ml de Baukill (T6), 20 ml de Picudin (T7 y T13), 20 ml de 

esencias frutales partes iguales 10 ml de coco y 10 ml de piña (T8).  

- En trampas tipo rampa se colocó feromona en el tratamiento (T9) y para los demás 

tratamientos las dosis de aplicación de los atrayentes fueron de 20 ml de coco y 20 ml 

de piña combinadas (T10), 40 ml de Picudin (T11) y 30 g de melaza (T12). 
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Método de evaluación  

- Establecer los 13 tratamientos en campo, a una distancia aproximada de 20 m entre 

trampas con una aplicación de atrayentes y microorganismos cada trampeo.  

- Registrar la captura de picudos a las 24, 48 y 72 horas de establecidas los tratamientos. 

- Colocar los insectos capturados en fundas plásticas y retirarlos del sitio. 

Variable evaluada 

Número de picudos negros y rayados capturados por tratamiento 

Se contabilizó el número de picudos negros capturados por tratamiento en frecuencias de 

recolección de 24, 48 y 72 horas, al encontrarse picudos rayados capturados dentro de los 

tratamientos también fueron evaluados. 

Procesamiento estadístico 

Para el procesamiento de los datos se realizó Anova de un factor, Duncan con el 95% de 

confiabilidad y un Modelo Lineal General Univariado con el paquete estadístico de SPSS 

Versión 24 de prueba para Windows.  

Análisis económico  

Para conocer el costo que implica la elaboración de cada uno de los tratamientos se hizo 

un presupuesto y mediante beneficio/costo se determinó su rentabilidad en el cultivo de 

banano. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Picudos negros capturados por tratamiento 

El análisis de varianza para determinar el efecto de los tratamientos en la captura de 

picudo negro en el cultivo de banano se muestra en la Tabla 2, que señala diferencias 

estadísticas significativas entre las medias de los tratamientos evaluados. 

Tabla 2.  ANOVA para determinar la significancia de los tratamientos en la captura de 

picudos negros. 

 
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 2260,359 12 188,363 4,179 ,001 

Dentro de grupos 1172,000 26 45,077 
  

Total 3432,359 38 
   

Fuente: Autor. 

En la Figura 6 se observa los tratamientos en relación a la media de picudos negros 

capturados, donde el T1 con capturas de 24 insectos es diferente estadísticamente a los 

demás tratamientos, presentando la media más alta, el efecto puede ser atribuido a los 

sustancias y olores emitidos de los cortes del pseudotallo (Armendáriz et al., 2016; Caoili 

et al., 2017) con Baukill que en este tipo de trampa atraen a los picudos, con una mayor 

eficiencia, estos resultados concuerdan a los obtenidos por Navas (2011) en un estudio 

utilizando trampas tipo cuña similares a las de tipo tocón, con aplicaciones del hongo B. 

bassiana, que presentó una mayor captura de picudos negros, ambas trampas tienen un 

tiempo de funcionamiento más prolongado, en comparación a las de tipo sándwich y disco 

hechas con pseudotallos frescos. Los tratamientos T2 y T4 con 18 y 17 insectos 

capturados comparten significancia en trampas tipo tocón, evidenciando que la melaza 

más el Baukill en el T2 atraen a los picudos debido a la fermentación de estas sustancias, 

pero que combinadas disminuye el efecto de atracción de la cepa de microorganismos, en 
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cuanto al T4 con esencias frutales, este insecto es atraído por estos aromas de coco y piña 

que al perdurar menos en la trampa, la captura de ejemplares es menor. El T5 con una 

media de 13 picudos capturados atribuido también a las esencias frutales, que en trampas 

tipo sándwich se deterioran más rápido, presentando una menor atracción (Lazo et al., 

2017). Los tratamientos T3, T8, T7 y T9 con 10, 7, 7 y 6 picudos capturados 

respectivamente comparten significancia, en el caso del T3 el Picudin fue menos atractivo 

para este insecto en trampas tipo tocón, en el T8 y T7 con trampas tipo sándwich que son 

afectadas por las condiciones del ambiente, pierden las sustancias que atraen a los picudos 

negros en un menor tiempo, resultando en una baja captura de insectos, el T9 con 

feromona Cosmolure evaluada durante tres días no obtuvo buenos resultados necesitando 

un mayor tiempo para alcanzar su máxima captura y no se cumplió lo expuesto por De 

Graaf et al., (2005) que señala a la feromona como la más efectiva para capturar picudos 

negros  comparada con los restos de pseudotallos utilizados como trampas. El T6 con una 

media de 4 insectos capturados es menos atractivo para el picudo en trampas tipo 

sándwich que presentan una menor duración en cuanto a su efecto siendo una desventaja 

comparada con otros tipos de trampas. Mientras que para los tratamientos T10, T11 y T12  

sin capturas de picudos en trampas tipo rampa con atrayentes no son atractivas para este 

insecto que prefiere las trampas hechas de pseudotallos por sus olores, en cuanto al T13 

que consistió en la trampa tipo sándwich elevada más Picudin de comportamiento similar 

a los tratamientos anteriores, puede ser atribuido a la ubicación de la trampa que es 

elevada entre pseudotallos de plantas dificultando la atracción y captura de picudos 

negros, que vuelan muy poco, se suele encontrar en la superficie del suelo y en restos de 

plantas de banano permaneciendo en estos lugares por mucho tiempo (Caoili et al., 2017).  
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Figura 6. Medias de picudos negros capturados por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

 

Frecuencia de recolección de los picudos negros 

En la Tabla 3 del modelo lineal general univariante de la prueba de efectos inter-sujetos 

nos indica que estadísticamente entre los tratamientos si existió diferencias significativas 

con valor p=0,001 menor a 0,05. Para las horas de lectura de los tratamientos no existió 

diferencias significativas con un valor p=0,097 siendo mayor a 0,05 sin interacción entre 

tratamientos y tiempo de recolección de los picudos negros.     

Tabla 3. Pruebas de efectos inter-sujetos en capturas de picudos negros. 

Variable dependiente:   Picudos negros capturados   

 
Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 2467,179a 14 176,227 4,382 ,001 

Intersección 2625,641 1 2625,641 65,289 ,000 

Tratamientos 2260,359 12 188,363 4,684 ,001 

Hora 206,821 2 103,410 2,571 ,097 

Error 965,179 24 40,216   

Total 6058,000 39    

Total corregido 3432,359 38    

a. R al cuadrado = ,719 (R al cuadrado ajustada = ,555) 

Fuente: Autor. 
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La frecuencia de recolección de picudos negros capturados por tratamiento se muestra en 

la Figura 7 que nos indica que a las 72 horas resulta ser más efectiva, coincidiendo con 

un estudio realizado por Sandoval (2015) que comparó tres frecuencias de recolección de 

picudo negro siendo la frecuencia de 3 días la que presentó un mayor registro de insectos. 

En frecuencias de recolección de 24 y 48 horas son similares con un registro más bajo, 

esto puede ser atribuido a la poca movilidad de este insecto (Caoili et al., 2017) que es 

atraído por los olores de los tratamientos tardando en llegar al sitio.  

 

Figura 7. Perfil de los tratamientos en relación a las horas de lectura. 

Fuente: Autor. 

Picudos rayados capturados por tratamiento 

La Tabla 4 del análisis de varianza muestra las diferencias significativas del efecto de los 

tratamientos sobre la captura de picudo rayado, al ser menor a 0,05 existe significancias 

entre los tratamientos evaluados durante el experimento.  
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Tabla 4. ANOVA para determinar la significancia en la captura de picudos rayados por 

tratamiento. 

 
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 6129,897 12 510,825 6,597 ,000 

Dentro de grupos 2013,333 26 77,436 
  

Total 8143,231 38 
   

Fuente: Autor. 

En la Figura 8 se muestra la media de picudos rayados capturados por tratamiento en el 

cultivo de banano, notando la superioridad de los tratamientos T7, T13 y T8 con 35, 34 y 

29 insectos capturados respectivamente, siendo más eficientes en el caso de los 

tratamientos T7 y T13 que emplearon trampas tipo sándwich y sándwich elevada más 

Picudin, presentan un efecto que puede ser atribuido a este cebo que es más atractivo y 

mata al insecto en este tipo de trampa, para el T8 utilizando melaza más Baukill coincide 

con Aguilera (2002) que menciona que el uso de melaza es efectivo en la captura de estos 

insectos. Resultados similares obtuvo Luciani (2017) donde capturó un mayor número de 

picudos rayados en trampas tipo canoa y sándwich. El T5 con 20 picudos rayados 

capturados utilizando esencias frutales presenta un efecto atractivo para este picudo que 

también prefiere estos aromas, pero que en este tipo de trampa las esencias se pierden 

más rápido presentando una menor captura. El tratamiento T6 con 13 picudos rayados en 

trampas tipo sándwich comparte significancia con el T2, T3, T4 y T1 con 10, 7, 6 y 6 

insectos capturados respectivamente en trampas tipo tocón. Según Posligua et al., (2017) 

las trampas tipo cuña similares a las de tocón son menos efectivas para la atracción de 

picudos rayados. Luciani (2017) menciona que las trampas tipo cepa presentan menos 

área de corte existiendo una relación entre las lesiones que posee y el número de 

ejemplares capturados. Los tratamientos T9, T10, T11 y T12 donde se utilizaron trampas 

tipo rampa no capturaron picudos rayados debido a que estos insectos prefieren restos de 

tejidos de pseudotallos que los atraen por el aroma que producen (Jiménez et al., 2012). 
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Figura 8. Media de picudos rayados capturados por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

 

Frecuencia de captura de los picudos rayados  

En la Tabla 5 del modelo lineal general univariante de la prueba de efectos inter-sujetos 

se observa que si existe significancia entre los tratamientos con un valor p=0,000 menor 

a 0,05 mientras que en las horas de lectura no existieron diferencias estadísticas, con un 

valor p=0,634 mayor a 0,05 debido a que no hay una interacción entre los tratamientos y 

tiempo de registro de los picudos rayados. 

Tabla 5. Pruebas de efectos inter-sujetos en capturas de picudos rayados. 

Variable dependiente:   Picudos rayados capturados   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 6204,821a 14 443,201 5,487 ,000 

Intersección 5981,769 1 5981,769 74,062 ,000 

Tratamientos 6129,897 12 510,825 6,325 ,000 

Hora 74,923 2 37,462 ,464 ,634 

Error 1938,410 24 80,767   

Total 14125,000 39    

Total corregido 8143,231 38    

 
a. R al cuadrado = ,762 (R al cuadrado ajustada = ,623) 

Fuente: Autor.  
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En la Figura 9 se observa la captura de picudos rayados por tratamiento en distintas 

frecuencias de recolección, determinando que la frecuencia de 24 horas fue la más 

efectiva con un mayor registro de picudos rayados, este comportamiento puede ser 

atribuido a la movilidad del insecto ya que vuela llegando más rápido al sitio donde se 

establecieron los tratamientos por los olores emitidos. Mientras que en frecuencias de 

recolección de 48 y 72 horas los registros son ligeramente menores debido a que los 

atrayentes van perdiendo su aroma con el tiempo. 

  

Figura 9. Perfil de los tratamientos en relación a las horas de lectura. 

Fuente: Autor. 

Costos de implementación de los tratamientos 

 

En la Tabla 6 se muestra el beneficio costo de los tratamientos implementados en campo, 

donde nos indica que el uso de trampas como alternativas para disminuir las poblaciones 

de picudos es económicamente factible evitando que la plaga sobrepase el umbral de daño 
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económico, especialmente en el tratamiento T1 con un costo de elaboración de 30 cents 

para la captura de picudo negro y en el tratamiento T7 y T13 con un costo de 32 cents en 

captura de picudo rayado con un valor B/C  mayor a 1, coincidiendo con  Sandoval  (2015) 

que señala que emplear trampas de diferentes tipos es viable para disminuir sus 

poblaciones. Los tratamientos T3, T4, T5, T6, T10 presentan un B/C igual o superior a 1 

pero con menos capturas de insectos, mientras que para los tratamientos T2, T8, T9, T11 

y T12 no es rentable utilizarlos con un valor B/C menor a 1 que implica un mayor gasto.   

Tabla 6. Beneficio/costo de cada tratamiento en la captura de picudos. 

Tratamientos 

Precio de 

una caja de 

banano 

Costo de 

producción 

de una caja 

de banano 

Costo del 

tratamiento 

Producción 

de una planta 
B/C 

T1 4,25 3,8 0,3 4,10 1,04 

T2 4,25 3,8 0,69 4,49 0,95 

T3 4,25 3,8 0,32 4,12 1,03 

T4 4,25 3,8 0,04 3,84 1,11 

T5 4,25 3,8 0,04 3,84 1,11 

T6 4,25 3,8 0,3 4,10 1,04 

T7 4,25 3,8 0,32 4,12 1,03 

T8 4,25 3,8 0,69 4,49 0,95 

T9 4,25 3,8 0,74 4,54 0,94 

T10 4,25 3,8 0,08 3,88 1,10 

T11 4,25 3,8 0,64 4,44 0,96 

T12 4,25 3,8 1,08 4,88 0,87 

T13 4,25 3,8 0,32 4,12 1,03 

 

Fuente: Autor.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. Las poblaciones de picudos negros y rayados no disminuyen de manera efectiva, a 

pesar de aplicar un control químico en esta bananera, siendo necesario complementarlo 

con otras alternativas de manejo para estas plagas, evitando afectaciones al ecosistema. 

 

2. La trampa más eficiente para la captura de picudo negro es la tipo tocón en el T1 con 

un media de 24 insectos capturados y para la captura del picudo rayado la trampa tipo 

sándwich en los tratamientos T7 y T13 con 35 y 34 insectos son los más eficientes 

para atraer y matar al insecto, al igual que el T8 con 29 insectos capturados. 

 

3. La frecuencia de recolección de 72 horas fue la más efectiva en la captura de picudo 

negro y para picudo rayado a las 24 horas. 

 

4. El T1 tiene un costo de elaboración de 30 cents y los tratamientos T7 y T13 presenta 

un costo de confección de 32 cents por lo que son alternativas rentables a utilizar en la 

captura y monitoreo de picudos, el T8 es menos factible con un costo de elaboración 

de 69 ctvs.  
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RECOMENDACIONES 

Priorizar alternativas de control de picudos negros y rayados más amigables con el medio 

ambiente y como último recurso el uso de productos químicos.  

Realizar trampeos periódicos con microorganismos entomopatógenos B. bassiana para 

disminuir las poblaciones de picudo negro en el cultivo de banano convencional.  

Evaluar la duración de la trampa tipo tocón con un mayor número de frecuencias de 

recolección para determinar su tiempo máximo de funcionamiento en campo.  

Utilizar cepas nativas de microorganismos adaptadas a la zona y fuentes sustituibles de 

melaza para disminuir los costos de elaboración del tratamiento T8.  
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Productos utilizados en la investigación.  

 

 

Anexo 2. Feromona Cosmolure. 
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Anexo 3. Instalación de trampas y aplicación de productos. 
 

 

     

Anexo 4. Aplicación de los atrayentes en trampas tipo tocón.  
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Anexos 5. Trampas tipo cuña, V y tocón.  

 

 

Anexo 6. Trampa tipo sándwich.  

  

Trampa 

cuña 

Trampa tipo 

V 

Trampa tipo 

tocón 
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Anexo 7. Trampa tipo sándwich elevada.  

 

  

Anexo 8. Trampa tipo rampa con esencia de frutales (coco y piña) y melaza. 
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Anexo 9. Capturas de picudos rayados en trampa tipo sándwich.  

 

 

Anexo 10. Captura de picudo negro en trampa tipo tocón.  
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Anexo 11. Trampa rampa con feromona captura de picudo negro. 

 

 

 

Anexo 12. Picudos negros y rayados registrados en diferentes frecuencias.  
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Anexo 13. Recolección de picudos negros y rayados. 

 

Tratamientos  NPN NPR T748H 2 25 

T124H 12 3 T772H 3 24 

T148H 22 3 T824H 11 13 

T172H 39 13 T848H 5 42 

T224H 5 4 T872H 6 31 

T248H 15 12 T924H 4 43 

T272H 34 14 T948H 6 39 

T324H 7 7 T972H 8 21 

T348H 5 9 T1024H 0 0 

T372H 17 5 T1048H 1 0 

T424H 13 3 T1072H 0 0 

T448H 12 7 T1124H 0 0 

¿T472H 26 9 T1148H 0 0 

T524H 15 38 T1172H 0 0 

T548H 13 10 T1224H 0 0 

T572H 12 13 T1248H 0 0 

T624H 2 17 T1272H 0 0 

T648H 5 12 T1324H 0 0 

T672H 4 10 T1348H 0 0 

T724H 16 56 T1372H 0 0 

 

Anexo 14. Picudos negros y rayados capturados por tratamiento en 24, 48 y 72 horas.  



52 
 

NPN 

Duncana   

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3   4 

11 3 ,0000    

12 3 ,0000    

13 3 ,0000    

10 3 ,3333    

6 3 3,6667 3,6667   

9 3 6,0000 6,0000 6,0000  

7 3 7,0000 7,0000 7,0000  

8 3 7,3333 7,3333 7,3333  

3 3 9,6667 9,6667 9,6667  

5 3  13,3333 13,3333 13,3333 

4 3   17,0000 17,0000 

2 3   18,0000 18,0000 

1 3    24,3333 

Sig.  ,141 ,131 ,066 ,076 

  

Anexo 15. Duncan (α=0,05) para comparar las medias en la captura de picudos negros. 

 

NPR 

Duncana 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T9 3 ,0000   

T10 3 ,0000   

T11 3 ,0000   

T12 3 ,0000   

T1 3 6,3333 6,3333  

T4 3 6,3333 6,3333  

T3 3 7,0000 7,0000  

T2 3 10,0000 10,0000  

T6 3 13,0000 13,0000  

T5 3  20,3333 20,3333 

T8 3   28,6667 

T13 3   34,3333 

T7 3   35,0000 

Sig.  ,131 ,096 ,071 

 

Anexo 16. Duncan (α=0,05) para comparar las medias en la captura de picudos rayados. 


