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1. INTRODUCCION 

En la economía ecuatoriana la producción bananera juega un papel trascendental 

ya que representa para el país el segundo rubro en importancia económica después 

del petróleo, habiéndose constituido el banano en uno de los productos más 

importantes a nivel mundial, al ser el alimento básico de millones de personas en 

los países tropicales y considerado como la principal fuente de ingreso para los 

mercados locales e internacionales.  

En el Ecuador existen aproximadamente 170 896 hectáreas de banano 

correspondientes a 7 334 productores, según datos oficiales del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, tomados al 31 de agosto 

del 2009. En la provincia de El Oro se encuentran registradas 49 129 ha de 

banano, en la provincia del Guayas 50 719 ha. En la provincia de Los Ríos 56 045 

ha. y en otras provincias del país existen 15 002 ha. Es importante recalcar que los 

productores de 0 a 20 ha suman 5 366 correspondientes al (73%), del total del 

país, con una superficie de 40 994 ha. (23 %) que significa que la mayoría son 

haciendas pequeñas. 

En la actualidad, la producción bananera ha mostrado un notable crecimiento, 

siendo la provincia de El Oro la zona de mayor dedicación a nivel nacional, que 

origina más del 40 % de su producción útil para cubrir la demanda de exportación, 

estando ubicadas las principales áreas de cultivo en los cantones Machala, Pasaje, 

Santa Rosa, Arenillas y El Guabo. 

Existen muchos problemas en la producción bananera y la calidad de su fruta, 

entre los que se tiene a las plagas, lo que es objeto de preocupación entre técnicos 

y productores, en la actualidad no se tiene información sobre la densidad 

poblacional de las plagas que afecten tanto el follaje como el rizoma, ni de 

estudios que tengan relación con el estado fitosanitario de las mismas y su 

consecuencia en el rendimiento del cultivo. Los agricultores se esfuerzan por 

combatir las plagas; sin embargo los altos niveles poblacionales que se observa en 

ciertas zonas son la causa de una disminución de las utilidades.  
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Las estrategias de control, en concordancia con las exigencias de la agricultura 

moderna, se fundamentan en principios ecológicos y económicos, que a su vez 

dependen de un conocimiento preciso de aspectos de la biología de la plaga, 

hábitos, hospederos, daños que causa, etc.  

Estudios de esta naturaleza no se conocen en condiciones de nuestro medio, 

existiendo vacíos de información que dificultan la implementación de estrategias 

para el tratamiento de las plagas, de tal manera, que cualquier esfuerzo que se 

haga tendiente a proporcionar esta información, estará contribuyendo para la 

implementación adecuada y oportuna de los métodos de control de plagas. 

El estudio poblacional de las diferentes plagas en el cultivo sirve de referencia 

para conocer la distribución espacial, como actúan en el medio ambiente, y 

establecer la posibilidad de controlarlos, integrando las tácticas de manejo con la 

finalidad de evitar daños significativos en la calidad de la fruta. 

Ante la importancia que tiene el cultivo en el Ecuador, en especial en la provincia 

de El Oro, fue muy importante haber realizado la presente investigación, 

monitoreando a las principales plagas, con el fin de compilar información sobre la 

situación actual en el cantón El Guabo y Pasaje con la finalidad de sentar las bases 

para desarrollar un programa de manejo integrado de plagas, que constituirá una 

herramienta importante para iniciarse en una agricultura sustentable.  

 

Por las razones anotadas anteriormente se plantearon los siguientes objetivos: 

1. Realizar el monitoreo fitosanitario del banano orgánico, en el cantón El 

Guabo y Pasaje. 

2. Determinar el nivel poblacional de cada plaga en una finca orgánica. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 POBLACIONES, SU FLUCTUACIÓN 

Theunissen (1993) y Clavijo (2000) refieren que el término población, indica el 

conjunto de individuos de una misma especie que ocupa una determinada 

localidad geográfica y que de alguna manera se mantiene aislado de otros grupos 

de la misma especie. La especie debe ser aceptada en el sentido biológico, es decir 

como un grupo de poblaciones naturales que se cruzan entre si y que están 

aisladas reproductivamente de otros grupos de características similares. 

Las dinámicas de las poblaciones abarcan el desarrollo de las poblaciones de 

plagas en el tiempo y ambiente en relación a los factores que regulan este 

desarrollo. En sí la dinámica poblacional es una parte importante de la ecología de 

la plaga. El estudio del desarrollo de la población de una plaga es esencial para el 

diseño de sistemas de manejo de plagas que basan en la manipulación de los 

factores de mortalidad. Por medio de la identificación y análisis de los factores 

relevantes de la mortalidad, se estudia tanto el tiempo pronosticado como el 

tiempo verdadero necesario para el desarrollo de la población. El incremento de 

las poblaciones es causado por la reproducción e inmigración; la disminución de 

las poblaciones se origina en la mortalidad y emigración. La dinámica de la 

población es el estudio y la interpretación de los cambios en las poblaciones 

(Kranz y Theunissen, 1993). 

Para Kranz y Theunissen (1993) las trampas de detección "Monitoreo" o 

seguimiento sirven para determinar el inicio de la infestación estacional de una 

plaga, sus variaciones de intensidad durante la estación y su desaparición al final 

de la campaña. Esta información permite orientar la conveniencia y oportunidad 

de las aplicaciones de insecticidas u otros métodos de control. En casos 

especiales, como la sospecha de invasión de una plaga, las trampas permiten el 

descubrimiento precoz de la plaga; por ejemplo, la detección de la mosca 

mediterránea de la fruta en áreas libres de esta plaga. También sirven para 

verificar el éxito de las medidas de erradicación que puedan haberse emprendido 

contra ella.  
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Las dinámicas de las poblaciones abarcan el desarrollo de   las plagas en el tiempo 

y ambiente en relación a los factores que regulan este desarrollo. En sí es una 

parte importante de la ecología de la plaga. El estudio del desarrollo de la 

población de una plaga es esencial para el diseño de sistemas de manejo de plagas 

que basan en la manipulación de los factores de mortalidad. Por medio de la 

identificación y análisis de los factores relevantes de la mortalidad, se estudia 

tanto el tiempo pronosticado como el tiempo verdadero necesario para el 

desarrollo de la población. 

 

2.2 LEVANTAMIENTO DE POBLACIONES 

No existe un método universal que permita muestrear eficientemente todas las 

especies por igual en un ecosistema, ni aún en un mismo hábitat. Clavijo (2000) 

mencionan como requisitos para realizar el levantamiento de poblaciones, conocer 

el ciclo de vida de la especie, las fases que lo componen, su distribución en el 

campo y en la planta, los ciclos de actividad diaria o temporal y en general todo a 

aquello que nos permita un mejor conocimiento de su comportamiento, 

contribuirán al diseño de programas eficientes de muestreo. Los levantamientos 

poblacionales pueden realizarse a través de estimados absolutos y relativos e 

índices poblacionales. Los estimados absolutos son aquellos que permiten realizar 

inferencias en cuanto al total de individuos presentes en relaciones a unidades de 

superficie metro cuadrado hectárea o unidades de hábitat, hoja, fruto, planta etc. 

Resumiendo los métodos absolutos se expresan en: 

 Individuos por metro cuadrado, por hectárea 

 Intensidad de infestación o individuos por hábitat, larvas en la octava hoja. 

Los estimados relativos son aquellos que se expresan en unidades que no son 

extrapolable   por lo que solo pueden ser utilizados para comparar situaciones en 

el tiempo y el espacio sin que se pretenda con su uso hacer inferencias en relación 

a la población total. Se expresan como individuos por unidades de muestreo 

pudiendo ser trampas, mallas, lapsos de tiempo. 
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El tercer grupo de estimados está constituido por los índices poblacionales en los 

cuales en vez de contarse los individuos su presencia es inferida a través de 

manifestaciones de la misma como productos (excremento), como daños causados 

(hojas), frutos dañados, perforados, tallos taladrados. 

 

2.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS POBLACIONES EN EL ESPACIO. 

Clavijo (2000) expresa que la Distribución Espacial de las poblaciones es una de 

las características ecológicas más importantes que se hace indispensable conocer 

si se desea muestrearlas eficientemente, ya que afecta el análisis estadístico de la 

información obtenida y determinados parámetros específicos que permiten 

separación de especies, pues dicha distribución son las expresiones poblacionales 

del Gráfico, representa los tipos clásicos de distribución o disposición espacial de 

las poblaciones, los  cuales han sido clasificadas como: Al azar, agregada y 

uniforme. 

 

 

𝜇 = 𝜎^2                            𝜇 < 𝜎^2                         𝜇 < 𝜎^2 

 

Taylor (1984) señala que el interés práctico del conocimiento de la distribución 

espacial de las poblaciones estriba en el establecimiento de los sistemas de 

muestreo, los cuales no serán apropiados a menos que esta distribución se 

determine en el campo. 
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2.4 ÍNDICES DE AGREGACIÓN 

Clavijo (2000) propone utilizar como índice de dispersión la relación entre la 

varianza y la media según la siguiente ecuación. 

                                                  ID=  
𝑆^2

�̅�
   

Este índice se utiliza para probar la distribución al zar o modelo de Poison 

mediante la Prueba de Chi cuadrado. Si el valor del índice ID esta en los rangos 

de 0.95 a 0.05, encontrados en la tabla con n-1 grados de libertad. Otro Parámetro 

es el K de la Binomial negativa, el mismo que representa el índice de agregación 

de una población el mismo que tiene un límite de variación de su valor numérico 

como producto de las alteraciones de la densidad de la población bajo estudio. 

                                            K = Índice�̅� de agregación  

                                                 K=
𝑆2

�̅�
 

                                                 �̅� = Media 

                                           S2 = Varianza 

Para que sea aplicable debe cumplirse tres condiciones: 

1. �̅� debe ser pequeña y K>6 

2. Si �̅� es  es grande, la relación K debe  ser >a 13 

3. Si �̅� es moderada ; K es igual a  (K+�̅�)(K+2) >15 

En caso de dudas en cuanto a la aplicación de esta fórmula, sobre todo en lo 

relativo a la calificación de la media (pequeña, grande, moderada), se recomienda 

usar la siguiente ecuación para el cálculo de K: 

                         K log ( 1+
�̅�

𝐾
) = log ( 

𝑀

𝑓𝑜
 ) 

                         M = número de muestras 

                         fo = número de muestras con frecuencia cero 
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Clavijo (2000) al tratar de evitar el efecto del cambio de las muestras en la 

estimación del nivel de agregación de las poblaciones, sugiere un índice de 

agregación que asume, para ser válido, el que la población está constituida por 

grupos de individuos, espacialmente diferenciados, y que dentro de cada uno de 

estos grupos la ubicación de los individuos es al azar. El índice se calcula 

mediante la fórmula: 

IM =
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)

𝑛
𝑁 

2.5 PLAGAS DEL BANANO 

Cisneros (1980) manifiesta que el estudio del porque y como se originaron las 

plagas es fundamental para entender la problemática y establecer la estrategia de 

su control. 

Robles y Duran (2001) consideran que el estado o evolución de plaga puede 

originarse de cuatro maneras. 

1.- Por el ingreso de especies fitófagas a regiones donde no existían previamente. 

2.- Por cambios en las características de insectos que previamente no competían o 

no interferían directamente con los intereses del hombre. 

3.- Por cambios en la actividad del hombre o en sus hábitos o en sus intereses que 

lo hacen sensible a la existencia de una especie de insectos que antes se 

consideraba con indiferencia. 

4.- Por incremento en las poblaciones de los insectos cuyas interacciones con el 

hombre fueron consideradas previamente sin importancia debido a que se 

presentaban en bajas densidades. 

Gonzaga (2008) clasifica a las plagas de acuerdo a la parte vegetativa que afectan, 

refiriéndose a los siguientes grupos. 

a) Plagas del rizoma. 

b) Plagas del Follaje. 

c) Plagas del Racimo o de la Fruta. 
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2.6 PLAGAS DEL RIZOMA 

2.6.1 PICUDO NEGRO, Cosmopolites sordidus Germar (Col: Curculionidae) 

Gonzaga (2008) menciona que el picudo negro es la plaga más antigua del cultivo 

del banano distribuido en las bananeras de todo el mundo y que ataca 

indiscriminadamente a todas las especies de las familias musáceas 

Sierra (1993) comenta que al picudo negro se lo clasifica como un insecto 

sedentario que migra muy poco, sin embargo otros dicen lo contrario, 

atribuyéndole una gran capacidad de dispersión haciendo honor al género 

“Cosmopolites”. 

 

2.6.1.1 Descripción biológica 

La larva totalmente crecida es de 12 mm largo, cremoso blanco, robusto, carnoso, 

indistintamente encorvado e hinchado en el medio (abdominal segmenta 4-6). 

rojizo-castaño cabeza castaño rojiza a naranja pálida, más largo que ancho, con las 

mandíbulas bien-desarrolladas. Pronotum con el escleritos del rojizo-castaño. 

Abdomen segmenta uno a siete segmentos con el espiráculos muy pequeños; los 

segmentos abdominales típicos con tres setas, margen posterior del noveno 

segmento abdominal sin las proyecciones. El abdomen con las asperezas (Roog, 

2000). 

 Gonzaga (2008) manifiesta que la pupa recién formada es de coloración blanca y 

tiene muchas características morfológicas visibles del estado adulto, así por 

ejemplo se puede apreciar las patas, pico y alas; en estado de pupa permanece un 

tiempo promedio de 10 días; poco tiempo antes de la emergencia del adulto, la 

pupa adquiere una coloración amarillo rojizo claro. 

El insecto en su etapa adulta, posee un exoesqueleto duro de color negro y un 

rostrum, o pico bien desarrollado. Mide aproximadamente unos 12 milímetros de 

longitud.  
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Hábitos nocturnos y de día se puede encontrar escondido entre las vainas foliares, 

cerca de la base de la planta, o en residuos del cultivo. Son muy susceptibles a la 

desecación y toleran condiciones altamente anaeróbicas. Aunque poseen alas 

funcionales, raramente vuelan. Por consiguiente, su desimanación ha sido 

primordialmente por medio del material de propagación infestado que se destina a 

otras siembras (Koppenhöffer, 1993) 

La etapa adulta del insecto puede durar de varios meses a dos años, y sobrevive 

sin alimento por periodos prolongados (Golden Messian, 2000). 

 Según Koppenhöfer (1993) la tasa de machos - hembras de 1:1. Es de 1:1. Las 

hembras adultas, depositan sus huevos individualmente en huecos que perforan 

con su pico en la piel del cormo o en la base del pseudotallo. Estos eclosionan en 

una semana, pero podrían durar hasta tres días en los periodos invernales del 

subtròpico.  La ovoposición es continua durante el año. Sin embargo varía 

considerablemente entre temporadas.  

2.6.1.2 Control natural 

Cosmopolites sordidus tiene pocos enemigos naturales; se han registrado sólo 15 

predatores Esta lista incluye  principalmente:   Plaesius javabus , Phaseius 

lleevigatus.,;  Hololepta quadridentata,   Belonuchus ferrugatus,  Priochirus   

unicolor, interocularis de Thyreocephalus interocularis,  Dactylosternum 

hidrophiloides, abdominale de D abdominale. y  Cathartus sp. (Castillo, 2010). 

Gonzaga (2008) Golden y Mecían (2000) refieren que los picudos tienen como 

enemigos naturales a un escarabajo de la familia Histeridae  Phaesius javanus  

Erichson y a hormigas de los géneros  Tetramorium y Pheidole megacéphala.La 

mayoría de los depredadores son originarios de Java-Borneo. Las larvas y adultos 

de Phaesius javanus se alimentan de larvas y adultos de varias especies de 

coleópteros y otros insectos del suelo, lo cual lo convierten en un enemigo natural 

poco eficiente para el control del picudo negro. 
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2.6.1.3 Daños que causa 

Gonzaga (2008) señala que los daños que esta plaga causa al rizoma lo realiza en 

estado larvario, alimentándose de los tejidos del rizoma a donde abren unos 

verdaderos túneles que es la puerta de entradas de organismos patógenos lo que da 

como resultado la pudrición del rizoma, Las prácticas culturales mal realizadas 

tales como mal drenaje, control de malezas y deshije, promueven una 

proliferación abundante de esta plaga. 

 

2.6.2 TRAMPAS PARA INSECTOS 

Arning y Lizárraga (2000) aclaran que atraer insectos a áreas donde se apliquen 

bioeinsecticidas es la forma práctica del control etológico, se capturan adultos del 

orden coleóptera como Rhinchophorum palmarum, infectarlos con un hongo y 

luego liberarlos para que lo distribuyan. Otras finalidades del trampeo es la 

detección, inventario y monitoreo de insectos plagas, en el caso específico de una 

plaga conocida el monitoreo ayudará a precisar épocas de aparición y otros 

aspectos poblacionales que permitan definir medidas de control. Así mismo se 

puede hacer estudios de Dinámica poblacional, horas de mayor actividad, 

capacidad de dispersión etc. Las plagas insectiles más problemáticas en banano y 

plátano son el Picudo negro Cosmopolites sordidus y el rayado Metamasius 

hemipterus las cuales pueden causar entre 20 a 35 % de daño en las plantaciones 

con pérdida de planta por desnucamiento y reducción del peso del racimo en un 

20 por ciento. 

Cañedo y Lagnaqui (2000) mencionan que estas especies se monitorean con las 

feromonas Cosmelure y Metalure con una trampa por hectárea y 10/ha para 

control. Estas feromonas se colocan en una trampa áspera o pseudotallo o bagazo 

de caña para que sean atraídos. En vista que estos insectos tienen poca capacidad 

de vuelo las trampas son colocadas a nivel del suelo, conteniendo agua con jabón 

y un insecticida de baja toxicidad. 
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2.6.2.1 Productos semioquímicos para trampas. 

Cabello (2007)   mencionan que simio químicos se deriva del griego Semeòn = 

marca o señal. En relación con las especies, los mediadores químicos entre 

individuos, se denominan Feromonas, cuando actúan en el sistema glandular 

endócrino. Feromona, es una sustancia química liberada al exterior por un 

individuo que origina en otro de la misma especie que lo recibe, un cambio de su 

fisiología, biología o comportamiento. Se dividen en: Sexuales, agregación, 

alarma, disuasión, es producida por la hembra adulta y se origina en parte basal 

del abdomen, donde se origina las glándulas sexuales 

Cabello (2007) indica que los semioquìmicos es una sustancia significativa para 

un organismo de una especie diferente a la fuente por razones distintas a las 

alimenticias. Actúa en individuos de distinta especie, o entre un ser vivo y una 

fuente no viva y se dividen en: Alomonas, Kairomonas, Anisomonas. 

Alomona. Son químicos producidas o adquirida por un organismo, provoca en el 

receptor una respuesta de comportamiento o fisiológica que es adaptativamente 

favorable al emisor pero no al receptor. Ejemplo, la función de defensa de las 

plantas contra los fitófagos, ejemplos los fitoreguladores, limonoides, 

antihormonas. 

Kairomona, sustancia química producida o adquirida por un organismo de 

distinta especie en un contexto natural, provoca en el receptor una respuesta 

favorable. 

La feromona de los cóccidos atrae a las avispitas del genero Aphytis y la emitida 

por los pulgones atrae a los neurópteros, Crysoperla sp 

La   comunicación química de los insectos se puede observar en la búsqueda del 

alimento, pareja para copular y otros diversos comportamiento .Las feromonas 

sexuales pueden generar respuestas a grandes distancias entre individuos de la 

misma especie (Cañedo y Lagnaqui, 2000). 
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Para Vergara (2000) las feromonas son substancias secretadas por un individuo y 

son percibidas por otro individuo de la misma especie, el cual reacciona ante el 

olor con un comportamiento específico y fijo. Hay feromonas que sirven para 

atraer individuos del sexo opuesto (feromonas sexuales); otras, para producir 

agregamientos o concentraciones de insectos de la misma especie (feromonas de 

agregamientos). 

Los primeros usos prácticos se han logrado con feromonas sexuales cuya 

ocurrencia es común entre los insectos han sido estudiadas especialmente en 

lepidópteros, en menor proporción en coleópteros y otros órdenes de insectos. Las 

hembras emiten las feromonas y los machos son capaces de percibirlas a 

distancias muy grandes. Gracias a éstas los machos pueden ubicar a una hembra 

distante decenas o centenas de metros. 

 

 

2.6.2.2 Atrayentes de alimentación 

Los atrayentes de alimentación pocas veces son substancias nutritivas en sí; más 

comúnmente   son compuestos   asociados con   ellas   de alguna manera,   como   

la fragancia de las flores para los insectos que se alimentan del polen o del néctar, 

substancias relacionadas con la descomposición o fermentación de los alimentos, 

o substancias que producen respuestas similares sin guardar aparente relación 

química con los alimentos. Pueden obtenerse a base de extractos de la planta, 

frutas maduras y trituradas, harina de pescado y otras materias igualmente 

complejas. Las substancias más simples generalmente son productos de 

descomposición orgánica, como el amonio, aminas, sulfuros y ácidos grasos.  Para 

los moscas de la fruta usado comúnmente es la proteína hidrolizada (Vergara, 

2000). 

 Según Golden Messiaen (2000) para el trampeo de coleópteros curculionidos 

(Rhynchophorus palmarum y Metamasius sp.), se emplean como atrayentes la 

caña de azúcar en una proporción de 350 a 500 g de melaza al 50 % disuelta en 

agua. 
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Clavijo (2000) estableció que en la agricultura, el gobierno de las Canarias, una 

medida para la erradicación del Picudo negro Cosmopolites sordidus G,   

mediante la utilización de trampas de agua con feromona de agregación para la 

captura de adultos. Para las trampas se utilizarán unos recipiente de 20 a 30 cm de 

altura y unos 20 cm de diámetro y en el que se colocará el paquete de feromona 

suspendido en un alambre, cuyo fondo estará cubierto por agua jabonosa.  

Estas trampas se ubicarán enterradas en el suelo entre las plantas a una distancia 

máxima de 20 m, por toda la superficie a razón de 25 por ha. 

Complementariamente se podrán colocar trampas realizadas con pseudotallo 

(rollo) por toda la superficie a razón de 20 - 30 por ha. 

 

2.7 PLAGAS DEL FOLLAJE 

 

2.7.1  CATERPILLAR, Ceramidia Viridis ( Lep.: Amatidae) 

2.7.1.1 Descripción y biología  

Gonzaga (2008) señala que Ceramidia viridis en estado adulto es una mariposa de 

hábitos diurnos, de color negro azulado “metálico”  midiendo aproximadamente 

28-32 mm de envergadura alar, por su apariencia a simple vista a veces es 

confundida con las avispas Synoeca sp conocida vulgarmente como “avispa cubo” 

que es muy frecuente en todo la costa ecuatoriana. Las hembras ponen los huevos 

en el envés de las hojas en forma individual y ocasionalmente en pequeños grupos 

de dos a cuatro.  La ovoposición ocurre dos a tres días después de haber salido la 

hembra del puparía, poniendo aproximadamente 30 huevos en total, pudiendo 

vivir el adulto de cuatro a siete días. Los huevos son esféricos de más o menos 0.8 

mm de diámetro de color verde pálido cambiando a blanco cremoso cuando están 

próximo a eclosionar. El estado de huevo tiene una duración de seis a siete días.  

Las larvas después de eclosión, primero se alimentan del corion del huevo. 

Cuando recién emergidas son casi transparentes pero luego son de color crema 

con abundantes pelos (setas) muy largos que recubren todo el cuerpo y no son 
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urticantes, estas características de las larvas les ha dado el nombre vulgar de 

“gusano peludo”. El periodo larvario lo cumple en seis estadios con una duración 

promedio de 22 días, pudiendo variar de 18 a 28 días con temperaturas de 26ºC 

(Gonzaga, 2008) 

Fernández (1994) indica que las inspecciones de Ceramidia deben llevarse a cabo 

cada dos semanas durante los periodos de infestación. Para determinar las 

poblaciones, hay que contar diez hojas por sector (quinta hoja a partir de la 

primera hoja abierta) en aquellas plantas adultas cerca de la floración, todas las 

larvas y huevos son contados.  Las orugas se marcarán como pequeñas (hasta 

1cm), porque cuando todos los gusanos anotados son grandes, se puede esperar 

una nueva generación dentro de cuatro semanas.  Cuando los resultados del 

contaje de las larvas son casi iguales entre pequeñas o grandes, los gusanos están 

en situación de ser controlados con insecticida. El número total de gusanos 

grandes o pequeños, parasitados o no, es utilizado para tomar decisiones de 

control, de esta manera los gusanos parasitados se registran para saber las 

condiciones existentes del control natural. Los huevos sanos deben ser 

contabilizados para predecir futuras cifras de gusanos, y los huevos negros que 

han sido parasitados. 

Cuando completa su estado larvario, deja de alimentarse para pupar, eligiendo de 

preferencia a lo largo de pseudotallo, escondidas debajo de las chantas. También 

se encuentran pupas en el envés de las hojas. La pupa se la encuentra dentro de 

una cámara o capullo preparado por la larva antes de pupar (prepupa); este capullo 

está construido principalmente por los pelos (setas) que recubren el cuerpo de las 

larvas, adheridos con una tela sedosa secretada por la misma larva.  En el interior 

de esta cámara sedosa se encuentra la pupa de color marrón amarillento cuando 

recién formada, cambiando obscuro cuando está próximo la emergencia del 

adulto.  La pupa mide de 12 a 17mm de largo y el estado tiene una duración que 

varía de nueve a 14 días.  La eclosión de las pupas en otras palabras la emergencia 

de los adultos ocurre durante el día, de preferencia en las horas de la mañana.  

Todo el ciclo tiene una duración de 36 a 44 días. (Gonzaga, 2008). 
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Afirman también que las larvas son de color crema en sus primeros estadios y más 

intensos en los últimos; su cabeza es negra; alcanzan una longitud de 35 cm en su 

máximo desarrollo; tienen el cuerpo completamente cubierto de pelos sedosos del 

mismo color de la larva y no son urticantes. La planta de banano puede tolerar 

hasta 30 larvas por hoja, las que se alimentan hasta llegar a su desarrollo; aún en 

tres generaciones sucesivas. La mayoría de parásitos atacan la larva y pupa, lo que 

reducen a las generaciones sucesivas.   

La larva hace lesiones paralelas a las venas secundarias de las hojas, con 

comeduras incompletas hechas por larvas pequeñas y medianas, con comeduras 

completas hechas por larvas medianas y grandes. Las comeduras pequeñas 

impiden la fotosíntesis por unas 24 horas, después de las cuales las estomas 

recuperan las estomas recuperan parcialmente su función. De los estudios que se 

han hecho sobre defoliación, parece ser que una planta en el momento de la 

parición puede tolerar hasta el 20% de defoliación sin impactar negativamente en 

su producción. 

Una oruga puede consumir durante su desarrollo unos 85 cm2 de limbo, cuyo 

aspecto cuando está atacando, puede hacerse creer en posible consecuencia 

catastrófica para el cultivo. En realidad, la superficie que se pierde es con 

frecuencia inferior al 10%, por encima de este porcentaje es necesario hacer un 

tratamiento. Deben tomarse medidas de control cuando la población de orugas 

alcanza 2/3 de hoja. Al principio las orugas se crían solo en la cara inferior de la 

hoja y a consecuencia de ello la cara superior se seca y se rompe. Las larvas 

mayores perforan la hoja produciendo típicas lesiones en forma de abanico. ( 

Feakin, 1975). 

 

2.7.2 MONTURITA, Sibine apicalis ( Lep: Limacodidae) 

2.7.2.1 Descripción y biología  

Fernández (1994) manifiesta que los huevos son puestos en masa de tres a 20 

sobre la superficie de la hoja, formando una mancha amarilla anaranjado; su ciclo 

dura siete días. La larva eclosiona y se alimenta en la zona de postura 
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consumiendo el limbo en la mitad de su espesor en una ancha zona y 

permaneciendo agrupada, alimentándose gregariamente, prefiriendo las hojas 

inferiores para su estado. Generalmente se alimentan de esas hojas dobladas y 

verdes. Al haber poblaciones abundantes se pueden encontrar diseminadas por 

toda la planta, posteriormente las larvas se alimentan de todo el espesor de la hoja, 

reduciendo la anchura del limbo, dejando solamente la nervadura central de la 

hoja. Este aspecto es típico del ataque da las orugas. El ciclo de vida de la larvas, 

hasta que empupa, es alrededor de 45 días. La pupa tiene un ciclo de vida de 32 a 

36 días, teje un capullo para esconderse, es de color castaño y se fijan a menudo 

en las hojas viejas, secas y colgantes, o también pueden fijarse al pseudotallo, o 

sobre el limbo foliar, preferente en la nervadura central de la hoja. 

Gonzaga (2008) indica que las mariposas hembra ponen los huevos en grupos en 

el envés de las hojas, pueden contener de cinco a 20 huevos cada uno. Los huevos 

son aplastados de coloración amarillo, el periodo embrionario dura de seis a siete 

días. El estado larvario, en que la plaga causa daño a la planta, lo cumple en nueve 

a 13 instares en un periodo que varía de 39 a 62 días; la larva se alimenta en forma 

gregaria en los márgenes de las hojas y de preferencia en las hojas viejas. 

Ocasionalmente las larvas pueden dañar también el fruto. 

Las larvas son de color verde limón con una mancha ovoide de color café claro en 

el dorso, la misma que a su vez esta bordeada por una marca de color blanquecina, 

estas manchas en conjunto le dan la apariencia “montura” sobre el caballo, de 

donde se deriva el nombre vulgar. Otras de las características importantes de esta 

plaga es que las larvas poseen unas verrugas de las cuales emergen una cantidad 

de espinas venenosas que en contacto con la piel producen una acción urticante 

muy intensa; el estado de pupa ocurre a lo largo de la nervadura central en el 

envés de las hojas o a lo largo del pseudotallo detrás de las chantas. El pupario es 

de forma ovoide, recubierto de espinas que provienen de las larvas; la duración 

del estado de pupa varia de 20 a 30 días, y el ciclo tiene una duración total que va 

de 70 a 95 días: En el estado adulto es una mariposa de cuerpo robusto de color 

marrón oscuro; las alas anteriores con dos pequeñas marcas conspicuas de color 

blanco (Gonzaga,1999). 
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Benalcázar (1991) menciona que en las observaciones realizadas los adultos son 

de hábitos nocturnos, los cuales sé mimetizan fácilmente debido al color marrón 

oscuro de su cuerpo; por esta razón son poco visibles en el campo. La hembra 

deposita sus huevos sobre las hojas de cualquier edad, en grupo de siete a 15. 

Estos son amarillos, planos y pocos visibles a simple vista. Su incubación varía de 

seis a seis días. Las larvas de hábitos gregarios son de color amarillo claro en sus 

primeros instares y posteriormente de color verde, con una mancha de color café 

oscuro en el dorso. Se caracteriza por su ornamentación y por espinas urticantes 

dispuestas lateralmente sobre unas protuberancias, localizadas en la parte 

delantera y trasera del cuerpo. 

 

2.7.2.2 Daño 

Según Sierra (1993) cuando las poblaciones son abundantes se puede encontrar 

diseminada por toda la planta. Las orugas pueden dañar a veces el banano tierno. 

El daño en las hojas lo hacen ordenadamente, hasta dejar solo la nervadura. 

Benalcázar (1991) indica que la larva es la etapa dañina, la que puede ocasionar 

en sus primeros instares una raspadura sobre la hoja hasta dejarla casi 

transparente. Ya más desarrolladas, consume las hojas inicialmente por el borde 

marginal, dejando únicamente la nervadura central; se han encontrado más de 100 

larvas por hoja. Tiene un periodo alimentario de 40 a 50 días. Las larvas maduras 

tejen un capullo donde empupa. Se las encuentra adheridas a las partes secas del 

pseudotallo o sobre hojas caídas o marchitas. En ataques severos se les pueden 

observar sobre las hojas como alimento. 
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2.8 PLAGAS DEL FRUTO 

2.8.1. COLEÒPTERO DEL FRUTO, Colaspis submetálica (Col.: 

Chrysomelidae) 

2.8.1.1 Daño 

Fernández (2006) indica que el insecto daña superficialmente la cáscara, 

mostrando preferencia por fruta tierna (1 – 20 días de edad). El adulto, café oscuro 

azulado mide 7mm. De largo, el emerger del suelo vuela directamente a la fruta o 

la hoja bandera, de donde al alimentarse deja marcados los dedos con cicatrices o 

perforaciones. La fruta se confunde fácilmente con daños de otros insectos, con la 

diferencia que el Colaspis al raspar los dedos deja una cicatriz profunda y rodeada 

de halos acuosos. 

2.8.1.2 Descripción 

Fernández (2006) menciona que la hembra del colaspis, busca el suelo para 

depositar los huevos en las primeras pulgadas superficiales. La larva del 1 cm, de 

longitud es de color blanco grisáceo y se encuentra a una profundidad de 7 a 12 

cm. En donde come raíces de gramíneas así como las de banano también. Es muy 

fácil detectar la presencia del coleóptero en las bananeras, observando las puntas 

de las hojas en las cuales se observa perforaciones como tiro de escopeta. 

El mayor daño que causa el insecto en las hojas banderas de las plantillas, ya que 

como su hábitat es nocturno, durante el día éste se esconde, es muy fácil 

detectarlo en las axilas de las hojas, especialmente en los hijos de agua. 

2.8.2 TRIPS DE LA MANCHA ROJA, Chaetanaphothrisps ordii  (Thys: 

Thripidae) 

2.8.2.1 Descripción Biológica 

 Gonzaga (2008) señala que son insectos pequeños pero visibles a simple vista, 

son alargados (1.4 a 1.7 mm) de largo con una envergadura alar de 1.2 mm, el 

estado adulto tiene típica forma de un trips de color crema con rayas transversales 

café-rojizo en el abdomen. 
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El periodo embrionario dura de dos a tres días; en estado de larva pasa de ocho a 

diez días y su alimento principal es la savia de la fruta, las flores y brácteas. Al 

culminar los tres estadios, cae al suelo para pupar; el estado de pupa dura de siete 

a 12 días, luego de lo cual sale el adulto que tiene una longevidad de hasta un 

mes. El adulto, unas ves emergidas de la pupa sube a la planta eligiendo los 

tejidos más tiernos que le ofrezcan alimento y protección, de preferencia en los 

racimos jóvenes, y en particular entre los dedos de la fruta. 

 

2.8.2.2 Daños que causa 

Gonzaga (2008) manifiesta que los daños causado es una macha rojiza en la 

epidermis de la cáscara de la fruta, principalmente entre los dedos que en un 

principio es de forma ovalada, presentándose en las áreas donde se tocan los 

bananos unos con otros; la mancha se extiende luego sobre toda la superficie de 

los dedos, pudiendo en algunas ocasiones agrietarse la cascara. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente trabajo de investigación se lo realizará en una bananera convencional 

y una orgánica. 

De acuerdo con las cartas geográficas del Instituto geográfico militar el presente 

trabajo de investigación se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas. 

PASAJE:         EL GUABO 

 

Longitud       : 79º 50` W     Longitud:   79º 57` W   

Latitud          : 3º 22´  S    Latitud:      3º 22´  S 

Altitud          : 6 m snm    Altitud :     7 m snm 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

Según el sistema zonas de la vida natural de Holdridge, la zona de estudio 

presenta una temperatura media anual de 24,9º C y una precipitación media anual 

de 760 mm, correspondiendo a la formación ecològica Bosque muy seco Tropical 

( Bms – T), los suelos son de textura franco arenosos, donde hay depósitos 

aluviales y franco arcilloso. 

 

3.1.3 MATERIALES DE CAMPO 

Cámara fotográfica, Podón, Escalera, Lupa, Hoja de campo, Manual de campo, 

Recipientes plásticos, Mapas de las fincas, Cinta de color roja, etiquetas. 
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3.1.4 TIPO DE ESTUDIO 

Investigación experimental descriptiva.   

 

3.1.5 UNIDADES EXPERIMENTALES  

Las fincas productoras de banano, convencionales y orgánicas.  

 

3.1.6 VARIABLES A ANALIZAR 

- Población inicial de las plagas 

- Monitoreo quincenal de población de plagas 

- Identificación de las plagas 

- Población de enemigos naturales para cada plaga 

 

3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Población inicial de plagas. 

 

Al momento de iniciar el trabajo de campo se realizara un muestreo fitosanitario 

en las cinco estaciones experimentales dentro de la finca, donde se realizara el 

conteo de huevos y estados larvales de cada plaga.  

 

 

Monitoreo quincenal de población de plagas 

En cada uno de los sitios de muestreo se tomarán 10 plantas, que su ubicación 

estará formando un ángulo recto, totalizando 50. 

Se harán observaciones y se registrará el estado de cada una de las plagas 

presentes en las plantas, cada 15 días. 



22 
 

Identificación de las plagas 

El material entomológico consistente en larvas, pupas y adultos recolectados se 

los llevara a laboratorio de Sanidad Vegetal para el seguimiento del ciclo de vida, 

para luego realizar su respectiva identificación utilizando las claves taxonómicas 

respectivas. 

Población de enemigos naturales para cada plaga  

Para establecer esta variable se registrará el número de parásitos reguladores de 

plagas en las plantas seleccionadas para el muestreo.  

 

3.2 MÈTODOS 

3.2.1 TRABAJO DE CAMPO 

Como primer paso en el trabajo de campo se seleccionará una finca convencional 

y una orgánica, y en cada una de las mismas se delimitará un sector compuesto 

por cinco sitios o muestras, las mismas que se las identificará con una franja de 

color.  

Para establecer la presencia de insectos plagas, benéficos y enfermedades 

principales, se hará muestreos quincenales en las plantas seleccionadas; los datos 

se anotarán en las hojas de registro diseñadas para el efecto para calcular luego el 

porcentaje de daños causados por el complejo fitosanitario presente en la 

plantación. 

Estas evaluaciones se realizarán durante los meses determinados para el estudio 

siguiendo la secuencia de investigación descrita anteriormente para la toma de los 

datos. Se colectarán los diferentes instares de las plagas presente en las hojas a 

muestrearse para su posterior identificación a nivel de género. Los registros 

fotográficos se harán en los monitoreos que se realizarán en cada finca 

seleccionada y de los diversos instares de las plagas, insectos benéficos, plagas y 

enfermedades. 
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3.2.2 TRABAJO DE LABORATORIO 

Los especímenes que se colecten en los monitoreos serán llevados al laboratorio 

de Sanidad Vegetal del CIAP, para obtener los adultos de las plagas o la 

emergencia de los insectos benéficos, y se hará los registros fotográficos 

correspondientes a los diversos instares de cada plaga con su correspondiente 

controlador benéfico para la formación del catálogo.  

 

3.2.3 DISEÑO ESTADISTICO 

Los modelos matemáticos que se emplearan para interpretar la distribución de la 

población son los de Iwao, Clavijo (2000) y aplicadas en la estimación de índices 

de dispersión de varias especies de plagas en cítricos, palma africana, banano.  

Para confirmar la hipótesis de nulidad de que el coeficiente de regresión bi es 

igual a cero, que significa que no existe ningún tipo de relación entre la media y la 

agregación de las plagas, se realizará el análisis de varianza y la prueba de t. 

             Cuadro 1.  Especificaciones del Anova para el índice bi 

 

Fuentes de variación              g.l             SC             CM            Fc 

 Regresión lineal                      1           Sby/x           Vbi        Vbi/VE 

  Residual                              n-2         (Y-Ye)           VE 

  Total                                    n-1                     

 

Los límites de confianza del índice de dispersión Bi, se utilizarán mediante la 

siguiente fórmula. 

Bi  ± T∝
√𝑉𝐵𝑖

√𝛴𝑥
 

Donde Bi representa el índice de dispersión media vs agregación 

T𝛼, valor tabular con n-1 grados de libertad 

VBi , es el cuadro medio de la varianza no explicada y 

Σx^2 , representa la suma de cuadrados corregidos de la variable independiente, 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 POBLACIÓN INICIAL DE LAS PLAGAS. 

El monitoreo de las plagas se inició el mes de abril, cuyos datos se encuentran 

detallados a continuación: 

4.2 MONITOREO SEMANA DE POBLACION DE PLAGAS  

4.2.1 GENERACION DE ABRIL, de Antichloris viridis Druce  

En el periodo de estudio (Febrero- Mayo 2015), en la plantación de banano 

orgánico; se monitoreo la secuencia de eventos biológicos que están asociados 

con la generación de Caterpillar , defoliador de mayor significación  económica 

por sus persistencia durante todo el año; estos eventos incluyen, la emergencia de 

adultos manipulada mediante la ubicación de trampas con atrayentes, el monitoreo 

de la población larval, en la tercera semana posterior a la aparición de los adultos 

(al menos cinco  por trampa).  

 La tercera generación marcó el inicio de esta investigación de campo; en el 

cuadro 1 se presenta el número de adultos, atrapados en recipientes plásticos de 2 

a 4 litros conteniendo el cebo (Goal +azúcar+esencia de cereza, 4/ml-60 g-1,0 ml) 

Los adultos, que están refugiados entre la chanta de las plantas. Se activan 

conforme sube la temperatura del día, se observó el vuelo de insectos atraídos 

desde diferentes direcciones acercándose a la fuente de emisión de los olores, 

posándose luego sobre el recipiente, para posteriormente introducirse en el 

interior acercándose al líquido y caer sobre el mismo, donde mueren ahogadas; 

una cantidad desconocida   escapan a la atracción, emprenden el vuelo y 

probablemente no retornan a la trampa, 

El número de adultos atrapados fue bajo comprendido entre 13 a 33 por cada 

cinco trampas registradas. A la tercera semana después de haber registrado la 

captura, la población de larvas que se atribuye a la reproducción natural de la 

plaga entre 0 a 14 larvas en la octava hoja, acompañada de los daños consistentes 

en perforaciones paralelas a las nervaduras de las hojas. 
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 Los valores promedio para las trampas fue de 26,6 adultos/trampa; 3,18 a 5,1 

larvas/ hoja en los diferentes lotes monitoreados. En los dos casos de monitoreo se 

estimó que los promedios fueron inferiores con relación a su varianza, en base a 

este indicador se pudo inferir que la Distribución espacial se ajustó a los 

indicadores señalados por Clavijo (2002) para las poblaciones agregativas. 

Con respecto al control natural, un solo caso de Meteorus sp (se registró en toda el 

área monitoreada, contenido con tres cocones vacíos lo que indica que este evento 

de parasitación se dio en la generación anterior. Las parasitas larvas avispitas de 

género Meteorus prefieren larvas grandes superiores a 2,0 cm para colocar sus 

posturas (Noblecilla 2008). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Foto 1. Dos fases del desarrollo larval 

                                                       al quinto estadio 

 

 

 

 

 

 

                                  Foto2. Final del estado larval, desciende a la base de la 

                                              Planta para construir el capullo donde pupa 
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Cuadro 2. Adultos de Anticloris viridis capturados en trampas  con  atrayentes     

      alimenticio 

Semana 16 Sector Adultos/trampas 

 larvas        

/hoja   Parasitismo 

Hectáreas           

5.15 

Pleito 3-4 

A 32 1 3 

Meteorus 

sp 

5.30 

 

24 4 9 

 

10,30  

Pleito 5-6 

A 31 1 7 

 

  

33 5 1 

 6.70 has Pleito 10 A 27 0 1 

 

  

13 1 2 

 

   

5 2 

 

   

1 14 

 

   

5 5 

 

   

6 4 

 

   

6 2 

 

   

1 11 

 Promedio   26,66666667 3,18 5,08333333  Cocones 

Total 

 

160 2,35 5,08 

 Varianza        5.5225 25,8064   

 

4.2. 2 GENERACIÓN DE ABRIL – MAYO/2015 

Con la  emergencia de los adultos de la generación anterior, se continuó con la 

misma táctica de manejo de la plaga ya puesta en práctica, consistente en un 

nuevo ciclo de trampeo y la  evaluación  del  desarrollo larval   que realiza en la  

octava hoja, agrupadas en pequeñas  (menos de 1 cm) y medianas (1,1 -   2,5 cm).   

En el cuadro 2 se presenta el resultado del segundo ciclo de trampeo; de acuerdo 

con estos resultados los promedios de captura por trampa se incrementó a 19,2 y 

42,1 especímenes entre machos y hembras. 
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Foto 3. Trampa con atrayentes para adultos    Foto 4. Vista panorámica de área de estudio 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Mariposas de Antichloris viridis Druce 

 

       Cuadro 3.   Segundo ciclo de trampeo, inicio de la cuarta generación.    

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antichloris viridis Druce, Adultos  

Muestras lote 11 A Lote 12 A Lote 3-5 B 2- 4  B 

1 20 17 12 12 

2 65 16 8 22 

3 23 7 15 26 

4 26 30 5 14 

        5 27 18 5 32 

        6 13 42 7 22 

        7 9 82 8 13 

        8 20 45 40 30 

        9 18 86 32 15 

        10 28 78 32 45 

        11 17  35 37 

        12 16  22 78 

Promedio 23.5 42.1 19.4 28.8 

Desviación típica 14.3 30.0 13.3 18.6 

Varianza 203.1 898.2 176.4 345.6 
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La evaluación de la población larval de la cuarta generación correspondiente a la 

segunda y tercera semana de monitoreo se visualiza en el cuadro 3. Según estos 

resultados, los valores correspondientes al promedio de cinco evaluaciones por 

lote (5 a 7 hectáreas), la varianza y la agregación media, se determinó que la 

población de larvas no es uniforme en las plantas sino que aquella sigue el modelo 

agregativo o Binomial negativo. 

Los promedios muéstrales de larvas pequeñas y medianas, por hoja, llegó a 7.0 

(lote 11 A), con un techo de 17.6 en el lote 12 A, la que corresponde a un nivel 

inferior al Umbral de daño económico con un consumo inferior al 20 % del área 

foliar (Osmark 1992, Gonzaga 1999). 

Los estimadores de la incidencia media, la agregación y la varianza no 

presentaron ninguna interrelación que conduzca a interpretar el tipo de 

Distribución especial.        

 

Cuadro 4. Promedios de larvas pequeñas (< 1.0 cm), medianas ( 1.0 a 2 cm) en la 

octava hoja, .varianza y agregación media, e índices de Dispersión La 

cuarta generación del defoliador  Anticloris viridis ( Lepidóptera: 

Artiidae) 

Cuarta generacion 

Lotes Pequeñas Medianas Promedio Varianza Agregación 

  Lote 5 - 6 A 5,0 6,0 11,0 11,1556 5,68 

  Lote 11 A 1,8 5,2 7,0 82,9921 17,22 

  Lote 12 A 10,3 6,3 16,7 45,8329 12,54 

Lote 4 - 6 B 5,72 5,83 11,56 38,5641 11,42 

Lote 6 - 8 B 
4,0 5,8 9,8 9,3636 5,12 

Lote 7 - 9 B 7,1 2,7 9,8 7,3441 4,42 

 

 M* = 𝑋 ̅ + 
𝑆2

𝑋𝑚
 - 1 
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4.2.3 QUINTA GENERACION DE CATERPILAR SEMANAS 15 Y 20 

En la quinta generación la densidad larval en la octava hoja se redujo, debido a 

causas naturales independientes de población, en el contexto de ausencia total de 

control natural relevante. La población de larvas vario entre 12.0 en los lotes 7-9 

B y con un techo de 18 en los lotes 6-8 B. La varianza calculada la base de 

muestras compuestas por cinco hojas del lote examinado. 

 

Cuadro 5 Densidad larval de Antichloris viridis Druce en la quinta generación 

Quinta generaracion 

Lotes Pequeñas Medianas Promedio Varianza Agregacion 

Lote 5 -6 A 7,5 11,8 19,3 

  Lote 11 A 6,8 10,7 16,0 256,0 33,7 

Lote 12 A 7,2 11,3 17,7 312,1 38,0 

Lote 4-6 B 5,8 12,2 18,0 324,0 37,8 

Lotes 6-8 B 
2,7 14,2 17,0 289,0 33,6 

Lotes 7- 9B 6,7 5,5 12,0 144,0 30,7 

 

 M* = 𝑋 ̅ + 
𝑆2

𝑋𝑚
 – 1 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 6. Sección central de la hoja 8, con danos de 

larvas de tercero, cuarto y quinto estadio larva 
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Foto 7. Octava hoja con daños de caterpillar 

 

Cuadro 6. Interrelación entre densidad de larvas y su agregación  

en la quinta generación 

Muestras Larvas/hoja 

�̅� 

Agregación 

      M* 

1 16,67 22,2 

2 20,07 25,8 

3 5,53 8,9 

4 5.0 4,5 

5 6,73 9,1 

6 2,47 4,6 

7 1,33 2,7 

8 3,67 4,5 

9 3,4 3,3 

 

La interrelación existente entre la densidad larval en la octava hoja (�̅� ) y la 

agregación media (M*),  se presenta en el cuadro 5. El valor de la incidencia 

media (�̅�) Y  en las cinco generaciones monitoreadas se mantuvo a un nivel 

medio a bajo, influyendo directamente en el valor de la agregación, de tal forma 

que los puntos en el espacio siguen una tendencia creciente generado dos índices  

bo = 0,232 y b1 = 1,287. El valor de b1 denominado índice de dispersión fue 

superior a la unidad, por lo tanto al comparar con los valores asignados por (Iwao 

1976), correspondería a una Distribución espacial de tipo agregativa (Clavijo 

2000). Esta situación se observa cotidianamente en las plantaciones de banano, en 

las cuales se focaliza la presencia de posturas y futuras larvas, permitiendo el 

control focalizado. 
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          Figura  1.  Índices de agregación de larvas de Antichloris viridis Druce 1884,         

n                       para las generaciones de abril – diciembre. 

 

4.2.4   OTROS DEFOLIADORES:  Opsiphanes  tamarindi Seller 

Las mariposas adultas son de vuelo rápido, pudiendo dispersarse a grandes 

distancias desde áreas infestadas. Al emerger de las pupas o crisálidas, 

permanecen inactivas, hasta que se endurece el tegumento, iniciando el vuelo. La 

cópula se realiza en horas de la mañana, posteriormente inician la postura de 

huevos en forma individual en las hojas bajeras cerca de la base y en plantas 

jóvenes. 

 Los huevos son blancos de forma esférica con estrías que van de un polo a otro 

del huevo. Estos dan origen a pequeñas larvas, con la cabeza cubierta por pelos 

negros. Hay cinco estadios larvales, alcanzado en el último una longitud de 8 a 10 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 8  Pulpa de Opsiphanes tamarindi 
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Foto 9 Larva de falsa montura (Limacodidae) 

Colectados en el lote 12 A. en la última visita al área de estudio se pudo observar 

la presencia de Caracoles del “africano” Achaetina fulvica sin causar daño a la 

planta 

 

 

Foto 10. Colonia de escamas con más de 550 estadios adultos y ninfales de Aspidiotus 

destructor Signoret 

 

4.2.5 TRIPS DE LA MANCHA ROJA 

El trips de la mancha roja, científicamente conocido en Chaetanaphotrips, con dos 

especies que producen sobre los sustratos en los se alimentan. (Corteza de frutas 

de banano, plátano, orito, y pseudotallo de plantas de la familia Zingiberáceas), 

manchas de color rojo que posteriormente se oxidan a oscuro y negro, afectando a 

la calidad, por lo cual se rechaza la fruta en volúmenes importantes que influye en 

los índices de productividad, como el ratio, descendiendo de 1.0 a 0.56.  
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El ataque se produce en cualquier edad de la planta, a hijos, plantas prontas a parir 

la bellota que se convertirá en racimo y racimos en   los productores de banano, 

trabajadores embaladores de la presencia de la plaga, a no ser cuando se cosecha y 

en la empacadora valora la calidad de la fruta. Se estima que las perdidas pueden 

bordear entre el 30 a 50% (INIAP 2012 Informe anual). 

 

Cuadro    7 Incidencia de trips de la mancha roja 

EVALUACION Fo <10 10  a 30 >30/planta 

     16 135 19 4 1 

17 7 5 1 0 

18 53 3 0 0 

19 79 1 

  20 52 5 1 0 

21 67 6 0 0 

22 39 1 0 0 

23 44 9 4 1 

24 44 6 0 0 

25 40 12 8 2 

26 

    27 324 1 0 0 

28 

    29 106 58 4 8 

30 20 10 6 0 

  

10.4615385 2.33333333 1 

      

Foto 11.  Estadios ninfales de trips de la mancha roja,.  
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Figura 2. Incidencia de trips de la mancha roja en el área de estudio entre las semana 16 a 

la 18 

 

                    

4.2.6 POBLACION DE COLEOPTERO EN HIJOS DE AGUA E INDICES 

DE AGREGACION 

 

En el cuadro se observa los valores medios de adultos localizados en la candela y 

en brácteas, contabilizadas al momento del enfunde en muestras de 20 plantas que 

correspondieron a los embarques realizados entre las semanas 16 a la 28, que 

corresponde a la temporada alta de la incidencia de esta plaga. 

De acuerdo a los resultados expuestos en el cuadro, tenemos que en la temporada 

alta de coleóptero en la Hda. Celia María la  población de adultos en plantas  

paridas con racimos  recién enfundados, varía entre 0 a un máximo de 14 adultos, 

ubicados entre las brácteas con un promedio de 2.12 adultos por planta, en base a 

una muestra de 200 plantas enfundadas entre las semanas 16 a la 28. La varianza 

de esta distribución. 
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Cuadro 8.   Numero de adultos de Colaspis submetállica Jacobi por planta al enfunde. 

                                                       poblacion   

MUESTRA 

N 
0 1 2 3 4 5 > 5 maxima 

  

Semana 6 5 2 5 4 2 1 1 12 20 

Semana 7 5 3 6 2 2 1 1 12 20 

Semana 8 3 2 4 4 4 2 1 8 20 

Semana 9 5 3 6 2 2 1 1 9 20 

Semana 10 5 4 3 3 3 1 1 6 20 

Semana 11 4 2 7 5 1 1 0 5 20 

Semana12 6 4 2 3 3 1 1 11 20 

Semana 13 4 1 3 5 5 1 1 11 20 

Semana 14 5 7 3 3 2 0 0 0 20 

Semana 15 6 1 3 4 4 1 1 9 20 

Frecuencia 48 29 42 35 28 10 8   200 

  0 29 84 105 112 50 200     

 Promedio ponderado  Xp    =
∑ 𝑓𝑐∗𝑋𝑚

∑ 𝑋
       =   2,12 

U = n*P, donde P= U/n     2,12/20.5 = 0.10 

 

 

 

Figura 3  Población de adultos de Colaspis submetállica Jacobi,  en plantas paridas al 

momento del enfunde, sitio Caña Quemada 
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4.4 POBLACIÓN DE ENEMIGOS NATURALES 

4.4.1 ELACHERTUS CERMIDAE  (HIMENÓPTERA: EULOPHIDAE) 

En la semana 16 en un viaje de exploración de otras bananeras orgánicas en la El 

Cantón El Guabo grande, Provincia de El Oro, en la Empresa Bionatural con 197 

has de banano, 600 de cacao y la Hacienda Carmita 226 has, se logró encontrar 

caso de parasitismo producidos por esta especie, procediendo colectar larvas 

parasitadas para trasladarlas a la hacienda Celia María para proceder a liberar los 

adultos y mantener especímenes en alcohol para futuros estudios. 

4.4.1.1 Características anatómicas de Elachertussp 

Los adultos miden 0,6 a 0,8 mm de longitud desde el vértex a la región caudal del 

abdomen. Cabeza de tipo hipognata, estructura bucal de tipo masticador, antenas 

con escapo pedicelo y flagelo. 

Tarsos de las patas anteriores, medias y posteriores con tarsos de cuatro artejos, 

característica de los Eulophidae(Borror. D. Long, 1976) y un par de espinas en el 

borde externo, apical de la tibia. Abdomen con 8 anillos, el primer de tonalidad 

claro ligeramente amarillento; manchas negras en la parte media del abdomen y 

una armadura genital que se ubica en la región ventral del quinto anillo 

abdominal. 

Cuadro 9.  Descripcion de cada especimen de  
 

ElachertusCermidae 
 Especimen         cabeza       Tórax         abdomen alas anteriores 

        1 0.24 0.63 0.81 1.54 

        2 0.22 0.67 0.86 1.59 

        3 0.24 0.76 0.92 1.46 

        4 0.18 0.78 0.89 1.62 

        5 0.2 0.8 1.02 1.45 

        6 0.19 0.76 0.81 1.43 

        7 0.19 0.63 0.83 1.46 

        8 0.24 0.74 0.8 1.5 

        9 0.2 0.72 0.84 1.48 

      10 0.23 0.73 0.82 1.54 

Promedio 0.213 0.722 0.86 1.507 
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Foto 12.  Estados púpales del parasitoide localizadas en dios hileras de la larvas huésped. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estado adulto de Elachertus  prob. Ceramidae 

 

Foto 14.  Pupas de Meteorus emergidas de una larva de Caterpilla 
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5. CONCLUSIONES 

 
1. En el periodo comprendido entre las semanas 4 a la 18, en las plantación de 

banano orgánico y convencional de la zona de Caña  Quemada, cantón Pasaje, 

las plagas de mayor relevancia por los daños causados  fueron: Antichloris 

viridis Druce, Colaspis submetállica. Jacobi, Chaenaphotrips  sp. 

 

2. Las plagas secundarias registradas en el monitoreo fueron Falsa montura 

Sibine sp, Opsiphanes tamarindi, , y Pentalonia nigronervosa. 

 

3. La densidad poblacional de larvas de Caterpillar en tres generaciones 

consecutivas alcanzo un máximo de 34 larvas en la octava hoja. 

 

4. Los enemigos naturales de estadios larvales de Caterpillar registrados en la 

zona de Balao, provincia del Guayas fueron Meteorus sp (Himenóptera: 

Braconidae y Elachertus  La avispa de la familia Eulophidae, luego del 

estudio anatómico y  Jacobi correspondió a mismo género, Elachertus sp. 

 

 

5. La identificación del género se basó en las descripciones morfológicas del Dr. 

Gordon Gordh (1986), Dr. Ronald Cave del Instituto el Zamorano. 

 

6. El trips de la mancha roja Chaetanaphotrips  sp, es la plaga más relevante, 

conjuntamente con Colaspis submetállica Jacobi, por lo danos directos que 

causan en la fruta. 
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6. RESUMEN 

 

Ante la importancia que tiene el cultivo en nuestro país, y en especial en la 

Provincia de EL ORO, en el presente   trabajo de investigación se Monitoreo las 

plagas durante las semanas 4 a la 18 del 2015. 

El estudio se lo realizo en la parroquia Caña Quemada. De acuerdo con las cartas 

geográficas del Instituto geográfico militar el presente trabajo de investigación se 

encuentra en las siguientes coordenadas geográficas. Según el sistema de las 

zonas de vida natural de Holdridge, el sector se encuentra dentro de  la formación  

bosque – seco tropical, con una temperatura media de 26ºC y una precipitación 

media anual de 760 mm.Con suelos franco arenosos, franco arcillosos (Cañadas, 

1983). El clima es del tipo sabana con transición a monzónico. La estación 

lluviosa comienza en el mes de diciembre o enero y termina en mayo o junio, 

mientras que la estación seca comienza en junio y concluye en noviembre o 

diciembre. Los materiales empleados fueron Cámara fotográfica, Podón, Escalera, 

Lupa, Hoja de campo, Manual de campo, Recipientes plásticos, Mapas de las 

fincas, Cinta de color roja, etiquetas. 

Se contó con dos lotes de 6 Has en el cual se señaló tres áreas de 1300 m2 cada 

uno para realizar con monitorear frecuencia semanal la población de plagas del 

follaje, bajado la octava hoja y del pseudotallo y la fruta en plantas al momento 

del enfunde; además se registró el control natural. Los modelos matemáticos que 

se emplearan para interpretar la distribución de la población fueron los de Iwao, 

Clavijo (2000) y aplicadas en la estimación de índices de dispersión de varias 

especies de plangas en cítricos, palma africada, banano.  Los índices de dispersión 

se estimaron a partir los estadísticos muestrales, promedio, varianza y agregación 

media. 

Se identificó como plagas principales del follaje a Antichloris viridis  Druce, 

(Lepidoptera: Artiidae), especies que en el transcurso del estudio se cuantificó   

tres generaciones consecutivas iniciadas entre la semana  4 (Enerol/2015) a la 

semana 20 (Mayo/2015). Dentro de este intervalo de tiempo también se monitoreo 
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la población de trips de la mancha roja la incidencia de “trips de la mancha roja” 

Chaetanaphotrips prob. Orchiidi (Tisanoptera: Tripidae), y Coleoptero, Colaspis 

submetállica. Otras especies dispersas en otras áreas fuera de las parcelas 

experimentales fueron: “vaquita”, Opsiphanes tamarindi, y escamas Aspidiotus 

destructor Signoret, Pulgón negro del banano Pentalonia nigronervosa 

Entre las especies que parasitan a Caterpillar del banano se encontró pupas de 

Meteorus sp (Himenoptera: Braconidae) y el más importante, Elachertus 

ceramidae ( Himenoptera: Eulophidae ).  

Palabras Claves: Monitoreo, Precipitación, Estación, Follaje, Modelos, Plagas, 

Parcelas, Mancha Roja 
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7. SUMARY 

Given the importance of culture in our country, and especially in the province of 

El Oro, in this research is monitoring pests during weeks 4 through 18, 2015. 

The study was conducted in the parish burned cane. According to the 

geographical maps of the Military Geographical Institute this research is in the 

following geographical coordinates. According to the system of natural life zones 

of Holdridge, the sector is in training forest - tropical dry, with an average 

temperature of 26 ° C and an average annual rainfall of 760 mm.Con sandy loam 

soils, clay loam (Canadas, 1983). The climate is of savannah with monsoon 

transition. The rainy season starts in December or January and ends in May or 

June, while the dry season begins in June and ends in November or December. 

The materials used were Camera, billhook, Stairs, Magnifying Glass, Sheet field, 

Field Manual, Plastic Containers, maps of farms, Film red color labels. 

He had two lots of 6 hectares in which three areas of 1,300 m2 each to perform to 

monitor weekly pest populations foliage, dropped their eighth leaf and 

pseudostem and fruit plants when the holster is noted; besides the natural control 

was recorded. The mathematical models used to interpret the distribution of the 

population were Iwao, Clavijo (2000) and applied in estimating rates of dispersion 

Plangas several species of citrus, affricate palm, banana. Dispersion rates were 

estimated from the statistical sample, average, variance and average aggregation. 

It was identified as major pests of foliage Antichloris viridis Druce, (Lepidoptera: 

Artiidae) species during the study three consecutive generations started from week 

4 (Enerol / 2015) at week 20 (May / 2015) was quantified. Within this time 

interval the thrips population is also monitoring the incidence of red spot "trips to 

the red stain" Chaetanaphotrips prob. Orchiidi (Thysanoptera: Tripidae) and 

Beetle, Colaspis submetállica. Other scattered in other areas outside of species 

experimental plots were "vaquita" Opsiphanes tamarindi, and scales Aspidiotus 

destructor Signoret, black banana aphid Pentalonia nigronervosa 

And most important, Elachertus ceramidae (Hymenoptera: Eulophidae): Among 

the species that parasitize banana Caterpillar sp Meteorus pupae (Hymenoptera 

Braconidae) he was found. 

Keywords: Monitoring, Precipitation, Season, Foliage, Models, Pest, plots, Red Spot 
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