
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 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 


