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EFECTOS DEL CONTROL DEL PICUDO NEGRO (Cosmopolites sordidus) 
EN EL PLÁTANO1
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RESUMEN

Efectos del control del picudo negro (Cosmopolites 
sordidus) en el plátano. El objetivo del estudio fue comprobar 
el efecto en el plátano de las capturas masivas de adultos con 
feromonas y de la aplicación de hongos entomopatógenos 
sobre Cosmopolites sordidus. La investigación se realizó en el 
Carmen, Manabí, Ecuador, de diciembre 2013 a octubre 2014 
en una parcela de nueva plantación de plátano Barraganete 
y se valoró el efecto de la eliminación de restos vegetales 
de las parcelas. El diseño experimental fue al azar con tres 
repeticiones. En laboratorio se comprobó la infectividad de 
la cepa de Beauveria bassiana sobre adultos del picudo negro 
y del picudo café (Metamasius hemipterus) (92,80 y 100% 
en M. hemipterus frente a 46,70 y 16,20% en C. sordidus). 
Las capturas de adultos fueron continuas a lo largo del 
ensayo, con una media de 0,37 adultos/trampa/día. Los datos 
agronómicos indicaron una diferencia positiva y significativa 
(análisis de la varianza) de los tratamientos frente al control 
en el perímetro del pseudotallo (F de 4,982) y en el peso de 
los racimos entre las parcelas limpias con feromonas y con 
hongos limpias frente al control (F= 3,994). Al comparar 
los tratamientos el peso del racimo y la longitud de los 
dedos fueron significativamente mayores en las parcelas de 
feromonas frente a las de hongos (F = 4,508). Las capturas 
de adultos con feromonas no estuvieron condicionadas por la 
limpieza de las parcelas, aunque esta sí incidió en la altura de 
las plantas (F= 4,245).

Palabras clave: Beauveria bassiana, Cosmopolites 
sordidus, captura masiva, Musa sp.

ABSTRACT

Effects of black weevil control (Cosmopolites 
sordidus) in plantains. The aim of this study was to test 
the effect of mass capture of adults using pheromone traps 
and applying entomopathogenic fungi on Cosmopolites 
sordidus. The research was conducted in El Carmen, 
Manabí, Ecuador, from December 2013 to October 2014, 
in a plot of new Barraganete plantain plantation. The effect 
of  plant remains removal from the plots was also assessed. 
The experimental design was randomized complete block 
with three repetitions. The infectivity of Beauveria bassiana 
on adults of black weevil and brown weevil (Metamasius 
hemipterus) was evaluated in the laboratory(92.80 and 100% 
in M. hemipterus versus 46.70 and 16.20% in C. sordidus). 
Adult catches were continuous throughout the experiment, 
with an average of 0.37 adults/trap/day. Agronomic data 
indicated a positive and significant (analysis of variance) 
difference of treatment versus control at the perimeter of 
the pseudostem (4.982 F *) and bunch weight between plots 
with pheromones and plots with clean fungi versus control 
(F = 3.994 **). When comparing treatments, bunch weight 
and finger length were significantly higher in the plots 
treated with pheromones compared to the ones treated with 
fungi (F = 4.508 **). Catches of adults with pheromones 
were not conditioned by the cleaning of plots, though this 
did affect the plant height (F = 4.245 *).

Keywords: Beauveria bassiana, Cosmopolites 
sordidus, massive capture, Musa sp.
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INTRODUCCIÓN

El plátano (Musa AAB) en Ecuador es considerado 
un cultivo de creciente importancia socioeconómica, 
pues este país ocupa el cuarto lugar como productor de 
esta fruta a nivel mundial, con una producción anual 
de 7 931 000 toneladas (Fundación PRODUCE de 
Guerrero, A.C., 2012).

Las principales variedades empleadas son 
Dominico y Barraganete, con una exportación de 90 
000 t. Para el año 2011 se reportaron en el país un 
total de 144 981 ha de plátano, de las cuales 86 712 
estaban bajo el sistema de monocultivo y 58 269 
se encontraban asociadas con otros cultivos (INEC, 
2011). Destacan las provincias de El Oro, Esmeraldas, 
Guayas, Loja, Los Ríos y Manabí.  

El picudo negro del plátano, Cosmopolites 
sordidus (Germar) (Coleoptera: Dryophthoridae), es 
la plaga principal en los cultivos de plátano y banano 
(Gold et al., 2005). Al igual que las musáceas, este 
insecto es originario del sureste de Asia, donde no 
representa un problema crítico debido a la presencia de 
controladores naturales (Abera-Kalibata et al., 2006).

El control de esta plaga en plantaciones comerciales 
depende del uso de insecticidas (principalmente 
organofosforados, carbamatos y piretroides), con 
resultados no siempre satisfactorios (Gold et al., 
2001). La fumigación con insecticidas puede afectar 
la salud de los aplicadores y de los consumidores, así 
como al ambiente (Muñoz-Ruiz, 2007). Por otra parte, 
el menor costo de los métodos de manejo integrado de 
plagas y su efectividad animan a muchos productores 
a su empleo (Aguilar et al., 2014). Entre ellos están el 
uso de hongos entomopatógenos y la captura masiva 
de adultos del insecto mediante trampas de feromonas 
(Gold y Messiaen, 2000). El control de las poblaciones 
del picudo mediante su captura con trampas de 
feromonas o con sustancias alimenticias (De Graaf 
et al, 2005; Rhino et al., 2010), es parte habitual de 
una estrategia de reducir su umbral de daño, ya que 
los adultos capturados son eliminados de la parcela. 
Lopes et al. (2014) proponen una combinación del 
uso de feromonas y hongos en una estrategia de atraer 
y matar. Los adultos atraídos por la feromona son 
potencialmente infectados por el hongo y vuelven 
a la parcela, donde podrán infectar a otros adultos, 
dado el carácter asociativo de la especie (De Graaf 
et al., 2005). Son varios los trabajos realizados que 

demuestran la efectividad en el control de los hongos 
entomopatógenos, especialmente cepas de Beauveria 
bassiana y Metarhizium anisopliae (Gold y Messiaen, 
2000; Akello et al., 2008; Fancelli et al., 2013).

La pérdida de producción causada por el picudo 
puede llegar a un 42% de la cosecha, debido al 
deterioro de la plantación por volcamiento de las 
plantas en la temporada húmeda (Gold et al., 2004). 
El picudo provoca un daño directo, producido por las 
larvas al alimentarse del cormo, que causa la reducción 
de la producción y la vida útil de la plantación (Gold 
et al., 2005). Los ataques de los picudos negros 
interfieren con la iniciación de las raíces, matan las 
raíces existentes, limitan la absorción de nutrientes, 
reducen el vigor de las plantas, demoran la floración y 
aumentan la susceptibilidad a plagas y enfermedades 
(Gold y Messiaen, 2000). Los daños en producción 
se relacionan con la pérdida de plantas por muerte o 
volcamiento, especialmente en épocas de lluvia, fallas 
en la fructificación y reducción del peso del racimo. 
El volcamiento de plantas puede originar igualmente 
huecos en las plantaciones y exigir replantaciones, que 
van a descompensar el manejo de la parcela, al tener 
plantas en distinto estado de crecimiento. 

El crecimiento de las poblaciones del picudo 
negro es lento, y su ataque puede interferir en el 
establecimiento de parcelas y en el acortamiento de 
su vida útil (Gold et al., 2005). La especie presenta un 
comportamiento críptico, ya que los adultos tienen una 
actividad nocturna, permaneciendo ocultos de día en 
la vegetación. Además, las larvas actúan en el cormo, 
por lo cual únicamente si se corta el pseudotallo y 
se explora el cormo son visibles las galerías. Más 
evidente es otra especie de picudo, el rayado o 
café (Metamasius hemipterus Olivier, 1807), cuyas 
larvas se alimentan principalmente de material vegetal 
cortado y cuyos adultos acuden a los cortes de racimos 
cosechados. Sin embargo, la presencia de esta especie 
no suele ocasionar daños, salvo en plataneras enfermas 
y debilitadas (Jiménez et al., 2012).

Los picudos son atraídos por los compuestos vo-
látiles liberados por plantas dañadas y cortadas. Los 
desplazamientos de los adultos son por lo general muy 
cortos, con estimaciones de 50 m en tres meses (Gold 
et al., 2005), por lo que el daño en una platanera nueva 
aparece en los sectores que se van extendiendo. Los pi-
cudos raramente vuelan, la diseminación ocurre princi-
palmente a través del material de plantación infestado.
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Bajo condiciones tropicales, el tiempo que le 
toma a un huevo convertirse en un adulto es de ocho 
semanas (Gold y Messiaen, 2000), aunque puede 
alargarse varias semanas  según las condiciones 
climáticas, la variedad, edad y estado de la planta. El 
desarrollo de los huevos no ocurre con temperaturas 
menores de 12 °C (Traore et al., 1993), umbral 
que limita el movimiento de los adultos. Dadas las 
condiciones climáticas de las zonas productoras de 
musáceas en Ecuador se puede esperar un número 
elevado de generaciones de picudo y su actividad  
durante todo el año (Gold et al., 2001).

La cantidad de picudos que se encuentran en 
plantaciones nuevas es escasa, con bajas tasas de 
oviposición, y crecimiento de población lento; el 
problema se manifiesta con mayor frecuencia en el 
segundo ciclo del cultivo. Las pérdidas del rendimiento 
en el cultivo pueden ir de un 5% en el primer ciclo a 
más de 40% en el tercero. En áreas donde los bananos 
o plátanos se renuevan después de uno a tres años, 
las poblaciones de picudo negro pueden no tener 
suficiente tiempo para crecer hasta niveles de plaga 
(Gold y Messiaen, 2000).

Las prácticas culturales son un conjunto 
de operaciones que están orientadas a mejorar la 
producción de un cultivo y que en ocasiones colaboran 
con el control de plagas y enfermedades. En principio 
plantas más vigorosas van a ser más resistentes al 
ataque del picudo (INIBAP, 1998). Los adultos del 
picudo son atraídos por la humedad y los fermentos 
derivados de la descomposición de los residuos de 
cosechas, como cormos y tallos (Quijije, 2003). 
Es de gran importancia eliminar dichos residuos, 
ya que sirven de atrayente y refugio para estos 
insectos. Se señala que el control del picudo negro 
es principalmente de tipo cultural; se debe mantener 
el aspecto de la plantación libre de malezas, con 
fertilizaciones adecuadas y riegos oportunos, realizar 
muestreos frecuentemente y destruir las plantas que se 
encuentran afectadas. La limpieza y extracción de los 
restos de material ayuda al control al eliminar refugios, 
zonas de alimentación y atracción. Pero este esfuerzo 
presenta el inconveniente de que esa materia no 
acabe asimilándose al suelo tras su descomposición. 
Ante esto se presentan dos alternativas; la primera 
es la adición de microorganismos descomponedores 
de materia orgánica para acelerar el proceso. La 
segunda es el traslado a un lugar alejado y realizar su 
compostaje, para posteriormente añadir el compost a 

la plantación,  p.ej. en el momento de la renovación. 
Masanza et al. (2005) proponen como solución el corte 
en pequeños trozos de las plantas cosechadas para 
evitar en lo posible el desarrollo de las larvas, aunque 
en este material se desarrollan las larvas del picudo 
café, limitándose las del picudo negro al cormo.

Por la fuerte afectación del picudo a las 
plantaciones, la ausencia general de control del 
mismo, con el apoyo del Programa PROMETEO de la 
SENESCYT, se han realizado distintas investigaciones 
para el control del picudo. 

El objetivo del estudio fue comprobar el efecto 
en el plátano de las capturas masivas de adultos 
con feromonas y de la aplicación de hongos 
entomopatógenos sobre Cosmopolites sordidus.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionó una parcela de plátano Barraganete 
en la localidad de El Carmen, Manabí, Ecuador. La 
misma fue plantada el 28 de agosto de 2013 y replantada 
el 8 de noviembre, con una distancia de siembra de 3 x 
2,6 m, sobre un cultivo anterior de cacao. Las plantas 
procedían de una plantación cercana y les fue aplicado 
carbofurano en plantación (5 g/planta). El clima de 
la zona es tropical megatérmico húmedo y los suelos 
pertenecen al tipo inceptisol (MAGAP, 2015).

El diseño empleado fue al azar y con tres 
repeticiones (Figura 1), para evitar el sesgo de las 

Figura 1.  Distribución de los tratamientos para el control 
del picudo negro del plátano. Los números hacen 
referencia el primero a las repeticiones (1ª, 2ª o 3ª)  
y el segundo al tratamiento (1. hongos, limpio; 2. 
hongos, sucio; 3. feromonas, limpio; 4. feromonas, 
sucio; 5. control). Manabí, Ecuador. 2013-2014.

Figure 1. Distribution of treatments to control the black weevil 
in plantains. The numbers refer, the first one to the 
repetitions (1st, 2nd or 3rd) and the second one to the 
treatment (1. clean, mushrooms; 2. dirty, mushrooms; 
3. clean, pheromones; 4. dirty, pheromones; 5. 
control). Manabí, Ecuador. 2013-2014.
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distintas condiciones de la parcela, como la pendiente 
o la profundidad del suelo. En total se establecieron 
cinco filas y tres columnas (Figura 1). Se aplicaron los 
siguientes tratamientos:
1.  Discos de plátano con hongos y limpieza 

(eliminación de restos vegetales superficiales 
tanto del cultivo anterior de cacao como los 
producidos en las labores culturales de deshoje, 
eliminación de brotes y cosecha).

2.  Discos con hongos, sin limpieza. 
3.  Trampas de feromona con limpieza. 
4.  Trampas de feromona sin limpieza. 
5.  Control, sin capturas ni limpieza.

Cada subparcela constó de dieciocho plantas, 
separadas por una calle, con dimensiones de subparcela 
de 6 x 9 m. El tratamiento de hongos o feromonas fue 
aplicado en el centro de la subparcela. Entre cada punto 
de tratamiento existía una distancia de 11 m entre filas 
y 20 m entre columnas. Los datos agronómicos fueron 
obtenidos de ocho plantas centrales más una de borde.

El 15 de noviembre se realizó la limpieza de las 
subparcelas para retirar los restos del cultivo anterior de 
cacao. El objetivo de esta diferenciación fue compobar 
si los restos vegetales en la subparcela influyen en 
la captura de adultos con feromonas. La feromona 
comercial, la sordidina, es análoga a un derivado de las 
sustancias de descomposición de los pseudotallos (De 
Graaf et al., 2005). La presencia de restos vegetales 
de plátano, provenientes de las técnicas culturales 
(deshojes, tallos cortados tras la cosecha), puede 
interferir en la correcta difusión de la feromona, así 
como servir de lugares de refugio diurno a los adultos. 
Como técnicas culturales se realizaron dos aplicaciones 
de clorotalonil para el combate de Sigatoka (720 g/ha), 
y dos de quizalofop-p-etil como herbicida (720 g/ha), 
deshierbes manuales, deshojes y abonados. 

El 29 de noviembre se colocaron seis trampas 
de feromonas, cuatro en recipientes amarillos de dos 
piezas que encajaban dejando una abertura central para 
la entrada de los picudos, y dos en contenedores de 
plástico blanco, por falta de disponibilidad de los otros 
recipientes (12 cm de diámetro superior y 10 cm de 
altura), de los usados habitualmente para el transporte 
de comida. La posición de los recipientes se alternó 
durante el estudio para evitar el sesgo de capturas 
asociado al tipo de trampa, ya que en los recipientes 
sin tapa es posible que algunos adultos se escapen. Las 
trampas de colocaron en el centro de cada subparcela, 
enterradas a ras de tierra hasta su abertura y se llenaron 

con agua para evitar la fuga de los adultos. Los saquetes 
de feromonas fueron cambiados cada tres meses, según 
las instrucciones de los fabricantes (ScyllAgro, 2015). 
Las trampas fueron revisadas mayoritariamente con un 
intervalo semanal. Con las capturas anotadas se realizó 
el cálculo de adulto/trampa/día, diviendo la media de 
las seis trampas de captura por los días transcurridos 
entre las anotaciones. Ello permitió homogeneizar la 
representación y soslayar el problema de intervalos de 
tiempo diferentes en la revisión de las trampas.

El hongo entomopatógeno utilizado fue una cepa 
de Beauveria bassiana esporulada en arroz, aislada 
en el Centro de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias 
(IASA 1) de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. Se realizaron aplicaciones quincenales en campo 
en pseudotallos de plátano recién cortados, de unos 30 
cm de longitud y 20 a 30 de diámetro, iniciando los 
primeros días de enero de 2014. En cada pseudotallo 
cortado se aplicó en su interior unos 40 g de arroz 
esporulado, en los que visualmente se comprobara 
un buen desarrollo del micelio. Entre los meses de 
marzo a julio se midió la altura de la planta (cm) y 
el perímetro del pseudotallo (cm) a 30 cm en nueve 
plantas por subparcela (135 en total), con una cinta 
métrica. En el momento de la cosecha se tomaron otros 
parámetros de variables productivas, como el peso 
del racimo (kg) y longitud de dedos (cm), para cinco 
plantas por subparcela, en total 75 plantas. En cada 
subparcela cuatro plantas cosechadas fueron cortadas a 
ras de tierra, a nivel del cormo, para anotar las galerías 
de larvas del picudo. Igualmente se llevaron a cabo 
ensayos de patogenicidad de la cepa de B. bassiana 
sobre adultos de ambas especies de picudo capturados 
en campo. En laboratorio, se depositaron en cajas petri 
y se les aplicaron 2,5 ml de una suspensión preparada 
con el lavado de una placa petri de colonia esporulada 
con 5 ml de agua destilada. Los insectos permanecieron 
en las cajas durante dos horas. Posteriormente, se 
pasaron a botes de plástico con pseudotallo de plátano 
para su alimentación en condiciones de laboratorio 
(aproximadamente 20º C y 12/12 horas luz/oscuridad). 
A los catorce días se comprobó la presencia o ausencia 
de micelio en los animales muertos.

Los análisis estadísticos se realizaron con el 
programa R agricolae y consistieron en análisis de 
varianza y pruebas de comparación de medias de 
tratamientos. Se realizaron previamente pruebas de 
normalidad (test de Shapiro y Wilks, 1965), comprobando 
que todos los datos cumplían las condiciones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las capturas de picudos fueron elevadas al 
comienzo del ensayo, con un total de 1,80 adultos/
trampa/día. En el mes de julio hubo un segundo pico 
con valores de 1,10 adultos/trampa/día.  Para el total 
del ensayo la media de capturas fue de 0,37 adultos/
trampa/día (Figura 2). Con la variante de limpieza de 
las subparcelas se pretendió establecer la relación entre 
la disminución de lugares de refugio para los adultos y 
la menor interferencia del material vegetal con la acción 
de las feromonas. Sin embargo, no hubo diferencias 
estadísticas en las capturas de adultos entre subparcelas 
limpias y sucias, respectivamente (F=0,516).

La altura de las plantas fue significativamente 
superior en las subparcelas limpias frente a las sucias 
(F= 4,245). El crecimiento fue continuo en las plantas 
entre las semanas 28 y 44, momento en el que 
empieza la floración y se detiene el crecimiento 
(Figura 3). Respecto al perímetro del pseudotallo a 30 
cm (Figura 4) en las subparcelas en que se aplicaron 
hongos, fue superior en las sucias; mientras que en el 
tratamiento con feromonas el perímetro fue superior 

en las subparcelas limpias. En estas comparaciones 
únicamente fue significativa la comparación entre 
subparcelas limpias y el control, con una F de 4,982. 
Igualmente el perímetro del pseudotallo se incrementó 
entre las semanas 28 y 44 (Figura 4).

El peso de los racimos (Figura 5) se vio afectado por 
los tratamientos de forma significativa (F= 3,994); en los 

Figura 2.  Captura de adultos de Cosmopolites sordidus 
en trampas de feromonas por trampa y día en 
una parcela de plátano Barraganete. El Carmen, 
Manabí, Ecuador. Diciembre 2013 a octubre de 
2014.

Figure 2.  Capture of Cosmopolites sordidus adults in 
pheromone traps per traps and per day in a plot 
of Barraganete plantain. El Carmen, Manabí, 
Ecuador. December 2013 to October 2014.
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Figura 3.   Altura de las plantas de plátano Barraganete hasta 
el primer par de hojas (media de las 135 plantas en 
la gráfica izquierda y medias de 54 plantas en la de 
la derecha).  El Carmen, Manabí, Ecuador. Marzo 
a julio de 2014.

Figure 3.  Height of the Barraganete plantain plant to the first 
pair of leaves (average of 135 plants in the left 
figure and average of 54 plants in the right one). 
El Carmen, Manabí, Ecuador. March to July 2014.
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Figura 4.  Perímetro de las plantas de plátano Barraganete 
a 30 cm (media de las 135 plantas en la gráfica 
izquierda y medias de 27 plantas en la de la 
derecha). El Carmen, Manabí, Ecuador. Marzo a 
julio de 2014.  

Figure 4.  Perimeter of Barraganete plantain plants at 30 
cm (average of 135 plants in the left figure and 
average of 27 plants in the right one).  El Carmen, 
Manabí, Ecuador. March to July 2014.
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tratamientos con limpieza, tanto con feromonas como 
con hongos, fue mayor respecto al control.  Si se excluyen 
los controles (Figura 6) el peso del racimo fue superior 
en las subparcelas con feromonas frente a aquellas en 
que aplicaron hongos (F= 9,243). La longitud de los 
dedos (Figura 7) presentó diferencias significativas entre 
los tratamientos de hongos y feromonas (F= 4,508), a 
favor del tratamiento con feromonas.

La inspección de los cormos tras la cosecha no 
mostró diferencias significativas entre tratamientos 
respecto al número de galerías de larvas (F= 0,782).

Se comprobó que la patogenicidad de B. bassiana 
fue mayor sobre M. hemipterus que sobre C. sordidus 
(Cuadro 1). Por este motivo está en marcha el 
aislamiento de poblaciones locales que muestren 
mayor infectividad sobre C. sordidus. 

Las capturas registradas justifican la atención sobre 
esta plaga. En un estudio similar realizado por Armendáriz 

Figura 6.  Influencia del tratamiento en el peso del racimo 
del plátano Barraganete. El Carmen, Manabí, 
Ecuador. Septiembre y octubre de 2014.

 Letras diferentes indican valores estadísticamente 
diferentes. 

Figure 6.  Influence of treatment on the weight of Baraganete 
plantain bunch. El Carmen, Manabí, Ecuador. 
September and October 2014.

 Different letters indicate statistically different values.
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Figura 7.  Influencia del tipo de control en la longitud de los 
dedos de plátano Barraganete. El Carmen, Manabí, 
Ecuador. Septiembre y octubre de 2014.

 Letras diferentes indican valores estadísticamente 
diferentes. 

Figure 7.  Influence of the type of control on finger length of 
Barraganete plantain. El Carmen, Manabí, Ecuador. 
September and October 2014.

 Different letters indicate statistically different values. 
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Figura 5.  Peso de los racimos de plátano Barraganete en kg 
por tratamientos. El Carmen, Manabí, Ecuador. 
Septiembre y octubre de 2014.

 Fsuc: feromonas en subparcelas sucias. Flim: feromonas 
en subparcelas limpias. Hlim: hongos en subparcelas 
limpias. Hsuc: hongos en subparcelas sucias. 

 Letras diferentes indican valores estadísticamente 
diferentes. 

Figure 5.  Weight of Barraganete plantain bunches in kg 
per treatments. El Carmen, Manabí, Ecuador. 
September and October 2014.

 Fsuc: pheromones in uncleaned plots. Flim: 
pheromones  in clean plots. Hlim: fungi in cleaned 
plots. Hsuc: fungi in uncleaned plots. 

 Different letters indicate statistically different values.
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et al. (2014) en una platanera cercana de Barraganate de 
seis años de antiguedad, hubo mayores capturas de 
picudo, con otro tipo de trampa y otra feromona. 

En este estudio, se utilizaron como recipientes 
botes de plástico de 12 cm de diámetro superior y 10 
cm de altura y otra feromona comercial sujeta en un 
alambre en la parte superior del bote, no hubo aplicación 
de hongos entomopatógenos; la mayor cantidad de 
adultos capturados (4,29 adultos/trampa/día) se obtuvo 
a mediados de diciembre de 2013, al igual que en el 
presente estudio. La falta de medidas de control explica 
una población superior en la platanera vieja, donde el 
picudo ha tenido más temporadas para reproducirse, 
motivado también por la falta de un control del picudo 
por hongos entomopatógenos. Si la intención del 
muestreo es fijar umbrales de presencia para decidir 
una actuación sobre la plantación y tomando el umbral 
de Muñoz-Ruiz (2007) de diez adultos/trampa/semana, 
este está superado en al menos ocho de los muestreos 
(meses de diciembre, marzo, mayo y julio).

El hongo entomopatógeno B. bassiana 
suministrado por el INIAP, esporulado en arroz, ha sido 
empleado con éxito en la zona de estudio (Armijos, 
2008), por lo que aparece como una alternativa válida 
para el control del picudo (Armendáriz et al., 2014). 
Las pruebas de laboratorio mostraron que la cepa del 
hongo es infectiva para el picudo negro.  

Los datos finales de cosecha indicaron un efecto 
positivo significativo de ambos tratamientos en el peso 
de los racimos frente al control y una discriminación 
entre subparcelas limpias y sucias. 

Si los tratamientos disminuyen la presión del 
picudo, las plantas deberían presentar un mejor 
desarrollo y cosechas más altas, teniendo en cuenta 
los hábitos y los daños infligidos por la plaga (Gold 
y Messiaen, 2000), en especial la restricción de 

movimientos de sabia provocada por las galerías 
del picudo. Paradójicamente a la hora de estimar la 
presencia y actividad de larvas en el cormo tras la 
cosecha, no se encontraron diferencias significativas 
entre tratamientos. Un 38,67% de los cormos 
presentaban galerías de larvas, con una media de 
0,83 galería/planta en el total de las sesenta plantas 
inspeccionadas. Ello pudo deberse a la presencia 
del inóculo inicial en la plantación, asociado a una 
deficiente desinfección del material de siembra, a pesar 
del uso de un tratamiento químico con clorotalonil. 
Los datos de un segundo ciclo de cultivo podrián 
arrojar diferencias significativas si efectivamente los 
tratamientos de hongos y feromonas tuvieran un efecto 
de protección respecto a la oviposición de los adultos.

Se han enunciado varios aspectos que se deben 
contemplar para el control del picudo los cuales son: 
elección de variedades, buscando las más tolerantes; 
cuidado con el material de siembra, limpieza y 
desinfección; estimación de la población del picudo 
mediante capturas regulares; captura masiva con 
feromonas o con otro tipo de trampas; aplicación de 
hongos entomopatógenos; limpieza de las parcelas, 
eliminando los restos de poda y plantas caídas; 
cuidado cultural de la platanera; deshierbe, deshije, 
desoje, abonado y riego para fomentar el vigor de la 
planta y por último, renovación de plantaciones en 
caso de altos ataques (Armendáriz et al., 2014).

Los resultados de este estudio no mostraron 
mayores capturas de adultos con trampas de feromonas 
en las subparcelas libres de residuos. Ello pudo estar 
relacionado con el continuo aporte de materia orgánica 
en los procesos de deshierbes, deshijes y deshojes 
que sucesivamente han acercado las condiciones de 
las subparcelas limpias y sucias, a pesar de algunas 
limpiezas parciales sucesivas.

Cuadro 1.  Patogenicidad de Beauveria bassiana sobre Metamasius hemipterus y Cosmopolites 
sordidus. El Carmen, Manabí, Ecuador. Enero- febrero, 2014.

Table 1.  Pathogenicity of Beauveria bassiana on Metamasius hemipterus and Cosmopolites 
sordidus. El Carmen, Manabí, Ecuador. January - February, 2014.

Infección Especies Infectados No 
infectados

Porcentaje de 
infección

Fecha de 
infección

Fecha 
evaluación

Primera 
M. hemipterus 13 1 92,80% 27-01-14 11-02-14

C. sordidus 7 8 46,70% 27-01-14 11-02-14

Segunda 
M. hemipterus 11 0 100% 24-02-14 10-03-14

C. sordidus 6 31 16,20% 24-02-14 10-03-14
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Respecto a los parámetros agronómicos (altura 
de plantas y perímetro del pseudotallo a 30 cm), Gold 
et al. (2004) en un ensayo en banano en Uganda, no 
encontraron diferencias en el perímetro y altura de 
plantas en parcelas infestadas y libres durante los 
tres primeros años. Sin embargo, en este estudio sí se 
obtuvieron diferencias significativas, indicando que 
los tratamientos ya han tenido un efecto positivo sobre 
la plantación en su primer año. 

Las capturas con feromonas se mostraron más 
efectivas que las capturas con pseudotallos (De Graaf 
et al., 2005); trampa utilizada en este estudio en las 
subparcelas con hongos. Sin embargo, las capturas de 
adultos pueden no ser suficientes para la protección 
del cultivo, como lo indicaron Rhino et al. (2010). 
Se necesitan otros métodos de control, incluidos los 
culturales (Armendáriz et al., 2014), entre ellos el de 
la limpieza del material de siembra, con productos 
químicos o calor, aparece como determinante, ya que 
con ello se elimina la población inicial y se retardan 
los daños producidos por infecciones posteriores en 
la parcela.

Las capturas realizadas en el presente trabajo se 
mantuvieron a lo largo de los once meses de estudio, 
indicando la gravedad del problema, que afecta a otras 
zonas de producción. 
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