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RESUMEN 

 
La investigación evaluación del control etológico de Cosmopolites sordidus 

(picudo negro) con la aplicación de atrayentes naturales en el cultivo asociado 

de Musa paradisiaca (plátano), tuvo como objetivos identificar el atrayente 

natural más eficaz que captura mayor cantidad de insectos adultos de 

Cosmopolites sordidus (picudo negro) en el cultivo de Musa paradisiaca 

(Plátano) y realizar una estimación económica de los tratamientos objetos del 

presente estudio. La metodología permitió evaluar cuatro tratamientos 

melaza, vinagre de guineo, panela diluida y pseudotallo de plátano en un 

diseño experimental completamente al azar donde se evaluó el número de 

insectos adultos capturados por trampa. Los resultados obtenidos permiten 

concluir que el atrayente natural más eficaz que captura mayor cantidad de 

insectos adultos de Cosmopolites sordidus (picudo negro) en el cultivo de 

Musa paradisiaca (Plátano) se presentó en el tratamiento donde se utilizó 

vinagre de guineo y como recipiente tarrinas de color amarillo llenas hasta un 

50% con promedio de captura de 102 insectos adultos por evaluación (25 

insectos por trampa) de las siete evaluaciones realizadas entre los meses de 

septiembre y noviembre. La estimación económica indica que el mejor 

tratamiento corresponde a vinagre de guineo con costo de USD. 2.13 por 

trampa.  

Palabras claves: control etológico, fermentos, trampas, manejo de plagas. 
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SUMMARY 

 

The research Evaluation of the ethological control of Cosmopolites sordidus 
(black palm weevil) with the application of natural attractants in the associated 
culture of Musa paradisiaca (plantain), had as objectives to identify the most 
effective natural attractant that captures more adult insects of Cosmopolites 
sordidus ( black weevil) in the cultivation of Musa paradisiaca (plantain) and 
make an economic estimate of the treatments that are the objects of the 
present study. The methodology allowed the evaluation of four treatments of 
molasses, banana vinegar, diluted panela and banana pseudostem in a 
completely randomized experimental design where the number of adult insects 
captured by trap was evaluated. The results obtained allow us to conclude that 
the most effective natural attractant that captures the largest number of adult 
insects of Cosmopolites sordidus (black palm weevil) in Musa paradisiaca 
(plantain) was presented in the treatment where banana vinegar was used and 
as a container yellow color up to 50% with average capture of 102 adult insects 
per evaluation (25 insects per trap) of the seven evaluations conducted 
between the months of September and November. The economic estimate 
indicates that the best treatment corresponds to banana vinegar with USD 
cost. 2.13 per trap. 
 
Keywords: ethological control, ferments, traps, pest management. 
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I. Antecedentes 

 

La planta de banano al igual que cualquier otra especie cultivada es afectada 

por enfermedades y plagas de gran importancia económica que afectan todos 

los órganos que la conforman como; sistema radicular corno o cepa, 

pseudotallo; tallo floral y frutos, las que pueden afectar el anclaje de la planta, 

la absorción y transformación de agua y elementos nutritivos, la actividad 

fotosintética, con efectos consecuentes sobre los rendimientos y la calidad de 

la producción la cual induce a manejarlas a través de los métodos más 

apropiados y económicos (Rojas , 2013). 

 

La producción mundial de plátano en el año 2014 incrementó 1.93% con 

respecto al año 2012, alcanzando la cifra más alta del periodo analizado 2000‐

2014. Este comportamiento no incidió directamente en el nivel de 

exportaciones, ya que disminuyeron. Los precios mundiales no se vieron 

afectados por el alza de la producción ya que aumentaron en 4.51% respecto 

al año 2013 (Pozo y Ortiz, 2014). 

 

La producción nacional de plátano en el año 2014 incrementó en 27.36% con 

respecto al año 2013, esta tendencia al alza es similar a la evolución de la 

producción internacional. Este incremento de producción fue destinado al 

consumo local ya que las exportaciones descendieron en 0.94% respecto al 

año 2013. El incremento en la producción y la reducción de exportaciones 

influyeron en la caída de los precios a nivel de productor en un 18.40%. La 

superficie nacional cosechada descendió 12.33% mientras que el rendimiento 

experimentó un alza de 45.20% con respecto al año 2013, este factor 

favoreció el incremento de la producción nacional (Pozo y Ortiz, 2014). 

 

El picudo del plátano es un insecto peligroso para las plantaciones, ya que 

afecta directamente el cormo de la planta. La hembra llega a la base de las 

plantas, busca el cormo y hace un agujero donde deposita un huevo en él, 

donde las larvas hacen numerosas galerías. Este es el daño que ha sido 
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ampliamente reportado como causa de pérdidas severas en la producción de 

banano. En la actualidad el método más efectivo para controlar al picudo es 

el químico. Sin embargo antes se deben de realizar muestreos para observar 

si la infestación amerita este tipo de control. Para ello se hacen trampas del 

mismo material de la planta y si a las 48 horas de haberse colocado se 

encuentran 14 picudos por trampa es necesario aplicar un insecticida que 

puede ser Phoxin (volatón) al 5%, en dosis de 30 gramos por planta 

aplicándolo al pie de la planta. El tratamiento se realiza cada 6 meses, al inicio 

y final de las lluvias (Asociación Nacional del café ANACAFÉ, 2015). 

 
Los Atrayentes naturales para controlar de manera etológica las plagas pocas 

veces son sustancias nutritivas en sí; más bien 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 

descomposición o fermentación de los alimentos, o substancias que producen 

respuestas similares sin guardar aparente relación química con los alimentos. 

Los atrayentes pueden obtenerse a base de extractos de la planta, frutas 

maduras y trituradas, harina de pescado, y otras materias complejas. Las 

sustancias más simples son producto de descomposición orgánica, como el 

amonio, aminas, sulfures y ácidos grasos (Sifuentes, 2013). 

 

En Ecuador de acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario existen 

82.341 hectáreas de plátano en monocultivo y 101.258 asociadas con 

otros cultivos.  

 

La mayor superficie en monocultivo está ubicada en la provincia de 

Manabí, seguida de Pichincha, Guayas y Los Ríos (SICA INECMAG, 

2002).   

 

La mayor parte de la producción se destina al consumo interno ya que es uno 

de los componentes de la dieta familiar, también se exporta a Colombia, 

Estados Unidos y Europa, lo que contribuye a la generación de 

divisas (Orellana, Unda y Analuisa, 2002).  
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El principal insectoplagaes Cosmopolites sordidus Germar que daña 

solamente al rizoma y disminuye la  población de plantas  en más  de un 

10% (INIAP,  1994) 
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I. Justificación 

 

El Cosmopolites sordidus (picudo negro) es un insecto importante a nivel 

mundial por las pérdidas que originan en las plantaciones, las larvas van 

penetrando a medida que se alimenta en la corona de la planta y la despojan 

de su vitalidad, causando a veces la caída de las plantas maduras. Esta plaga 

en muchas plantaciones llega a causar daños que superan el 50% de 

pérdidas. Su control básicamente esta en realizar labores culturales 

elementales, tal como el desmalezado, la limpieza al pie de las matas, el 

deshoje (Rojas , 2013). 

 

El control etológico consta en que cada cierto periodo se debe monitorear la 

presencia del Cosmopolites sordidus (picudo negro), para ello se ponen 

trampas hechas de pseudotallo cortados en rodajas y cada dos días se verifica 

el número de insectos, si están presentan poblaciones altas debemos de 

incrementar las trampas en un número de 20 por ha, es importante que al 

colocar las trampas deben de ser cubiertas con hojas de banano, también se 

pueden utilizar frutos de banano descartados como trampas, estas son las 

preferidas de los picudos rayados (Rojas , 2013). 

 

Las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas concentra la 

mayor superficie destinada a la producción del cultivo de plátano en el país. 

La principal plaga reportada en el año 2014 fue: Radopholus similis (nemátodo 

barrenador) y picudo negro (Cosmopolitus sordidus), plagas que se reportaron 

durante el primer semestre del año (Pozo y Ortiz, 2014). 

 

La investigación se efectuó por la necesidad de conocer alternativas de control 

de picudo negro en plantas de plátano al ser un insecto que causa daños a 

las plantas en su rizoma y pseudotallo, limitando la absorción de nutrientes en 

las plantas causando una baja producción de la calidad y cantidad de plátano.  

 

Esta investigación tiene su importancia para los productores de plátano, para 

que tengan conocimientos de otras formas de control de picudo negro a más 
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del químico ya que con el control etológico o uso de trampas se puede llegar 

a disminuir las poblaciones adultas de esta plaga y por consiguiente bajar el 

porcentaje de daño que ocasiona en la planta, pues, por su localización en la 

planta es difícil controlarlo. 

 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación serán los productores de 

plátano dominico y barraganete principalmente que poseen extensiones de 

siembra de este cultivo en forma de monocultivo o asociado como se plantea 

en esta investigación.   
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III. Planteamiento del Problema 

 

3.1.- Formulación del problema 

 

¿Cómo el control etológico de Cosmopolites sordidus (picudo negro) con el 

uso de atrayentes naturales en cultivo de Musa paradisiaca (plátano) ayudará 

a bajar los índices de infestación y daños en las plantas? 

 

3.2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: control etológico de Cosmopolites sordidus (picudo negro) con el  

uso de atrayentes naturales en cultivo de Musa paradisiaca (Plátano) 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: Predios de la Finca Andil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí UNESUM 

 

Tiempo: mayo – diciembre del 2017 

 

3.3.- Situación actual del problema  

 

En la provincia de Manabí el Cosmopolites sordidus (picudo negro del plátano) 

es una plaga que ha tomado enorme importancia económica dentro de este 

cultivo debido al daño que ocasiona en el rizoma de la planta y por lo que 

limita la absorción de nutrientes por la lesión que ocasiona en las plantas y de 

esta amanera disminuye la producción de racimos por hectárea.  

 

El cantón Jipijapa no es la excepción ante el problema que ocasiona   

Cosmopolites sordidus (picudo negro del plátano) a las plantas de plátano lo 

cual está deteriorando los cultivos de plátano tanto dominico como 

barraganete que poseen los  productores de Jipijapa y su área de influencia, 

debido a esto se ha reducido la producción de plátano en calidad y cantidad 
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lo que mantiene limitado el ingreso económico por la venta del producto, de 

aqui nace la necesidad de proporcionarle a los productores de plátano 

tecnología que permita mitigar los daños que ocasiona esta plaga y con ello 

se mejorara la calidad y cantidad de plátano producido en las zonas.  
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IV. Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Evaluar el control etológico de Cosmopolites sordidus (picudo negro) con la 

aplicación de atrayentes naturales en el cultivo de Musa paradisiaca (Plátano) 

 

Objetivos específicos  

 

 Determinar el atrayente natural más eficaz que captura mayor cantidad 

de insectos adultos de Cosmopolites sordidus (picudo negro) en el 

cultivo de Musa paradisiaca (plátano). 

 

 Realizar una estimación económica de los tratamientos objetos del 

presente estudio. 

 

V. Variables 

 

Variable independiente 

 

Control etológico de Cosmopolites sordidus (picudo negro) con el uso de 

atrayentes naturales 

 

Variable dependiente  

 

Cultivo de Musa paradisiaca (Plátano) 
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VI. Marco teórico 

 

6.1. Taxonomía 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Zingiberales 

Familia: Musáceas 

Género :Musa 

 

 

6.2. El cultivo de plátano  

 

En las zonas productoras de plátano y banano se presentan problemas 

fitosanitarios causados por plagas o enfermedades, cuya incidencia y grado 

de afectación dependen de las condiciones ambientales y del manejo del 

cultivo. Como solución a estos problemas, está el adecuado reconocimiento 

de estos factores fitosanitarios y los diferentes métodos de control: cultural, 

biológico y químico. En este sentido, el manejo integrado de plagas y 

enfermedades se encamina a lograr una producción sostenible, al 

implementar armónicamente prácticas o métodos de control, considerando las 

variables ambientales, sociales y tecnológicas, con lo que se pretende 

preservar, para el disfrute de las generaciones venideras, los recursos sobre 

los cuales se sustenta la producción actual (Asociación de Bananeros de 

Colombia, Augura, Proyecto Repcar, 2009) citado por (DANE-ENA, 2016) 

 

El plátano y el banano en el  Ecuador  se han constituido  en  cultivos  de  

creciente  importancia socioeconómica, alcanzando este país el cuarto lugar 

como productor a nivel mundial, con una producción  de 7.931.000   toneladas.   

El   cultivo de   plátano (Musa   AAB), representa   un importante   sostén   para 

la socio-economía y seguridad alimentaria del país. Las principales 
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variedades empleadas son Dominico y Barraganete.  Para el año 2011 se 

reportan en el país un total de 144 981 ha de plátano, de las cuales 86 712 ha 

están bajo el sistema de monocultivo y 58  269   ha   se  encuentran   asociadas  

con otros cultivos. El  cultivo   de   banano   (Musa AAA), constituye la actividad 

agrícola de mayor importancia para la economía del país. Los ingresos 

generados   por la  actividad bananera representan   el  3,84 % del   PIB   total;   

el   50 %  del   PIB agrícola y el 20 % de las exportaciones privadas del país 

(INIAP). Las variedades mayormente empleadas son Cavendish y Gross   

Michel.   La   superficie   de   siembra   de   230   000   hectáreas, concentradas 

en tres provincias del litoral, como Guayas, Los Ríos y El Oro (92%) y entre 

otras 7   provincias   (8%).   Actualmente   el   rendimiento   nacional   reportado   

es   de   alrededor   de   1700 cajas/ha/año.   Se   exponen   los   limitantes   

técnicos   de   la   producción   así   como   los   métodos   de control de plagas 

empelados, tanto químicos como culturales (Armendáriz, 2015). 

 

6.2. Etologia. 

 

La etología (del griego ethos, costumbre, y logos, estudio, ciencia) es la rama 

de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento 

de los animales en libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más 

conocidos por los estudios de campo. La etología corresponde al estudio de 

las características conductuales distintivas de un grupo determinado y como 

estas evolucionan para la supervivencia de este. Los objetivos de los etólogos 

son el estudio de la conducta, del instinto y el descubrimiento de las pautas 

que guían la actividad innata o aprendida de las diferentes especies animales. 

Así, los etólogos han estudiado en los animales los aspectos tales como la 

agresividad, el apareamiento, el desarrollo del comportamiento, la vida social, 

y la impronta. En estado salvaje, los animales se manejan con ciertos códigos 

impuestos por la propia lucha por la supervivencia, por el ser el mas apto para 

dirigir una manada o ganarse el derecho a comer o a copular primero ( 

Carranza, 1994). 
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En agricultura la etología aplicada o control etológico es un componente del 

Manejo Integrado de Plagas (MIP), el cual se enfoca a la reducción del uso de 

pesticidas para minimizar el impacto ambiental por el uso de productos 

químicos (Romero, 2004). 

 

6.2.1. Generalidades del picudo negro (cosmopolites sordidus) 

 

El picudo negro de la platanera Cosmopolites sordidus se presenta como la 

principal plaga que afecta al cultivo de la platanera. Se trata de un gorgojo de 

9-16 mm de longitud cuyas larvas se alimentan de la cabeza o cormo de la 

planta excavando galerías y destruyendo tejidos y vasos. Esta acción provoca 

un debilitamiento general de la planta con amarilleos foliares, falta de 

desarrollo y problemas en el llenado de la fruta que pueden afectar 

gravemente a la producción. En la actualidad, el control de esta plaga se basa 

principalmente en el empleo de trampas cebadas con feromona de agregación 

y en el control químico (Perera et. al, 2011). 

 

Los adultos son atraídos por las sustancias volátiles emanadas de las plantas 

hospederas, principalmente de los rizomas cortados. Los principales síntomas 

de daño son la pérdida de vigor de las plantas, el rompimiento de los rizomas, 

y la reducción de rendimiento. Es de actividad nocturna y presenta poca 

movilidad, produciéndose su diseminación a través del material cortado 

principalmente. Su ciclo de vida comprende los estadios de huevo, larva, pupa 

y adulto, y tiene una duración, según las condiciones climáticas, de entre 5-7 

semanas. La vigilancia mediante trampas con la feromona de agregación es 

indispensable para detectar la presencia de picudo, y para la determinación 

del estadio de la plaga, y valoración del nivel de riesgo. El trampeo mediante 

trampas cebadas con feromonas se ha demostrado eficaz para reducir las 

poblaciones de picudo y supervisar sus poblaciones (AOMIDORI 

BIOCONTROL, 2012). 
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6.2.2.- Pérdida de producción por hectárea a causa del ataque del 

Cosmopolites sordidus (picudo negro) 

 

Los daños ocasionados a la raíz provocan problemas de absorción de 

nutrientes causando un bajo nivel de producción, obteniendo racimos pobres 

y puede llegar a derribar las plantas lo cual representa pérdidas económicas 

preocupantes para las compañías productoras de este cultivo. Las pérdidas 

en las fincas bananeras alcanzan un promedio de 164 plantas/ha/ciclo 

vegetativo por unidad de producción (Mansilla, 2013).  

 

Entre los daños directos que el picudo puede ocasionar al cultivo destacar que 

las larvas, a medida que se alimentan del rizoma, van excavando galerías que 

destruyen los tejidos internos y partes adyacentes a las raíces, lo que dificulta 

la circulación de la savia. Los túneles son de forma circular y aumentan de 

tamaño a medida que las larvas van creciendo. Estas perforaciones, 

interfieren en la traslocación del agua y nutrientes a toda a planta, lo que a su 

vez provoca síntomas como clorosis, marchitez, pérdida de vigor en la planta, 

reducción del tamaño de la fruta y disminución de la producción 

(www.eltambor.es, 2016).  

 

Si la infestación es grave, el rendimiento de la cosecha puede llegar a 

disminuir un 50 %. Las mermas en producción, se reflejan en la prolongación 

del ciclo de producción y la reducción en el rendimiento por disminución en el 

número, tamaño y peso de los racimos. Otros daños no menos importantes 

son la caída de plantones por el efecto del viento acentuada por el vaciado 

producida por las galerías y así como la entrada de patógenos que aumentan 

aún más las pérdidas en el cultivo (www.eltambor.es, 2016). 

 

6.3. Ciclo de vida de Cosmopolites sordidus (picudo negro) 

 

Los adultos del Picudo Negro son cucarrones que miden de 1.5 a 2 cm de 

longitud; la cabeza presenta un pico largo y curvo con 2 antenas grandes. La 
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coloración varía de café rojizo, recién nacidos a negro cuando ya están 

desarrollados. En estado adulto viven hasta dos años y pueden sobrevivir sin 

alimento durante seis meses. En el transcurso de su largo ciclo de vida, las 

hembras pueden ovipositar alrededor de 60 huevos, que son colocados en 

forma individual en las heridas de la zona basal de las plantas o en pequeñas 

perforaciones que hace la hembra con la ayuda de su pico, las cuales tapa 

con detritos de la planta. Los huevos son de forma ovoide, de color blanco o 

ligeramente amarillos, de aproximadamente 2.5 mm de longitud. El estado de 

huevo puede durar de 5 a 7 días. Las larvas son de color blanco crema, 

ápodas y de cuerpo segmentado. Recién nacidos miden 1.5 mm de longitud y 

pueden alcanzar 1.6 cm cuando están bien desarrolladas. La cabeza es de 

color café rojizo brillante con mandíbulas grandes y fuertes. El estado de larva 

dura entre 15-25 días (Rojas , 2013). 

 

6.4. Comportamiento del insecto Cosmopolites sordidus (picudo negro) 

 

El picudo negro empupa dentro del cormo sin formar capullo, en las galerías 

construidas por las larvas; durante su desarrollo pasa de color blanco a marfil 

y luego adquiere tintes rojizos que se acentúan a medida que se acercan al 

estado adulto. Las pupas son de tipo exarata, con aspectos de cucarrón 

blanco en estado de quietud; en ellas se distinguen claramente el pico, las 

patas, ojos, alas y antenas del futuro adulto. El estado tiene una duración de 

5 a 8 días. Poco se sabe acerca de los hábitos migratorios, aunque los adultos 

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

por los olores de sustancias presentes en las plantas que son más notorios al 

causarles heridas. Los adultos sólo vuelan en muy raras ocasiones (Rojas , 

2013). 

 

6.5. Biología y síntomas de Cosmopolites sordidus (picudo negro) 

 

Las hembras forran un hoyo en la cepa de la planta donde depositan sus 

huevecillos, que miden unos 2 mm de largo. Una hembra produce entre 50 y 

100 huevos por año. Después de una semana, surgen las larvas que cavan 
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galerías mientras se alimentan. La planta se debilita ya que las galerías 

ocasionan daños en las raíces y aumentan los riesgos de volcamiento. En 

caso de infestación elevada, la capacidad de alimentación de la planta y su 

desarrollo se ven alterados, y pueden reducir notoriamente el rendimiento. La 

actividad de las larvas se detecta gracias a la presencia de aserrín de color 

café en las galerías (deyecciones). Los daños en la planta son debidos 

exclusivamente, a la actividad de las larvas (Banagap, 2012) 

 

Después de 5 a 7 semanas (duración de la fase larval), emergen los adultos 

de color pardo rojizo, que luego se vuelven negros. Miden entonces el tamaño 

de la uña del pulgar. Los adultos emergen de la cepa excavando galerías 

hasta la superficie del suelo. Los picudos adultos se desplazan caminando por 

la noche. Se alimentan de restos vegetales húmedos dónde también se 

ocultan: un estudio del centro de investigación francés Cirad, sobre los 

movimientos del picudo negro, ha mostrado que se desplazan de preferencia 

dentro o hacia los residuos del cultivo. Su esperanza de vida es muy larga 

(más de 2 años en criadero) (Banagap, 2012). 

 

Cosmopolites sordidus, en forma adulta, es un pequeño escarabajo de color 

negro de 10 a 15 mm. de longitud. Es común encontrarlo entre las vainas 

foliares, en el suelo, en la base de la planta, o asociado con los residuos del 

cultivo. Es de actividad nocturna y muy sensible a la desecación. Rara vez 

vuelan, y se desplazan distancias cortas de menos de 25 m. En substratos 

húmedos, el picudo puede sobrevivir sin alimentarse durante varios meses. 

En general, un adulto vive entre 1 a 4 años. La hembra pone sus huevos 

individualmente, en hoyos excavados con su pico, entre las vainas foliares y 

en la superficie del rizoma. Los residuos de los cultivos son también ligares 

favoritos para la ovoposición. Los huevos son blancos y ovalados, y el ritmo 

de puesta se estima en 1 huevo por semana (AOMIDORI BIOCONTROL, 

2012). 
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El desarrollo larvario comprende de 5 a 8 estadios de desarrollo. Las larvas 

emergentes se alimentan dentro del rizoma, ocasionando lo daños más 

importantes, pero también pueden atacar el tallo verdadero y, ocasionalmente, 

el pseudotallo. Las larvas al alimentarse interfieren con la iniciación de las 

raíces, matan las raíces existentes y limitan la absorción de nutrientes, por lo 

que se reduce el vigor de las plantas, se demora la floración y aumenta la 

susceptibilidad a plagas y enfermedades. La formación de la crisálida ocurre 

en células desnudas cerca de la superficie de la planta hospedera, hasta la 

metamorfosis y emergencia de un nuevo adulto. La velocidad de desarrollo 

depende de la temperatura, bajo condiciones tropicales el período que le toma 

a un huevo convertirse en un picudo adulto es de 5-7 semanas. El desarrollo 

de los huevos no ocurre con temperaturas inferiores a 12 °C (AOMIDORI 

BIOCONTROL, 2012). 

 

6.6. Daño de osmopolites sordidus (picudo negro) 

 

La intensidad del daño es mayor en plantaciones que no reciben 

mantenimiento creándose condiciones propicias para la multiplicación del 

insecto, el cual se adapta mejor en ambientes húmedos y oscuros. Debido al 

hábito nocturno de los adultos, pueden pasar desapercibidos hasta cuando los 

daños ocasionados en las plantas sean evidentes y económicamente 

significativos. Las larvas son las causantes del daño y no los adultos, pues 

éstos se alimentan de calcetas o pseudotallos en descomposición. Las larvas 

se alimentan y desarrollan dentro del rizoma o cepa formando galerías que 

obstruyen el paso del agua y los nutrimentos (Rojas , 2013). 

 

Picudo negro o gorgojo del plátano (Cosmopolites sordidus): Es un cucarrón            

que se adapta a sitios húmedos y oscuros. Esta plaga perfora los pseudotallos 

y cormos de la planta, en donde deposita los huevos. Una vez nacidas  las  

larvas,  estas  se  alimentan  de  la  planta,  dejando  perforaciones  a  manera  

de  galerías,  las  cuales  causan  el  debilitamiento  esta  y  la  exponen  a la 

entrada de enfermedades como el mal de Panamá y  el  Moko.  De igual  
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forma,  se  afectan  los  colinos  de  reemplazo y la vida útil de la plantación. 

Su propagación se da mediante la semilla o por atracción del olor del cormo 

recién cortado o herido (SIPSA, 2014). 

 

6.7. Manejo de Cosmopolites sordidus (picudo negro) 

 

El picudo negro es probablemente el responsable para que en la zona cafetera 

el cultivo del plátano se haya convertido de permanente en transitorio. Desde 

el punto de vista económico, hoy en día es necesario renovar plantaciones 

después del tercero o cuarto ciclo de producción y esta práctica continuará 

hasta cuando se haya aprendido a manejar la mencionada plaga. La 

experiencia nos indica que en plantaciones con altas infestaciones la 

respuesta de los cultivos a la fertilización es mínima o nula, caso contrario 

sucede en fincas sin Picudo o con bajas poblaciones del insecto. Por lo 

mencionado, el agricultor exitoso debe evitar el Picudo Negro y/o aprender a 

manejarlo teniendo en cuenta las siguientes medidas de control (Rojas , 

2013). 

 

6.8. Mantenimiento de plantaciones 

 

Para evitar que el picudo negro incida negativamente en la producción de 

plátano, es necesario darle buen manejo agronómico a los cultivos, con el fin 

de obtener plantas vigorosas, mejor capacitadas para tolerar los ataques de 

la plaga.  

 

6.8.1. Evaluación de la Infestación.  

 

Antes de iniciar cualquier programa de control se requiere estimar el grado de 

infestación. La evaluación puede lograrse mediante el número de adultos 

recolectados en trampas, o inspeccionando directamente el daño en los 

rizomas. Este último método es más ventajoso que la captura de Picudos en 

trampas debido a que no se ha establecido una relación directa entre la 
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población capturada y el grado de daño ocasionado en las plantas. Un punto 

de partida para iniciar el programa de control, es cuando el coeficiente de 

infestación o porcentajes de plantas con túneles o galerías es mayor al 10%. 

Para su determinación se revisan 20 a 25 plantas/ha (Rojas , 2013) 

 

6.9. Evaluación de la infestación y monitoreo de las poblaciones 

 
 
6.9.1. Evaluación de la infestación por descortezamiento 
 

El nivel de infestación de una parcela puede ser evaluado mediante un 

descortezamiento. Eso se debe realizar sobre plantas recientemente 

cosechadas: al menos 50 plantas/ha para obtener un diagnostico fiable. Se 

debe retirar progresivamente el entorno de la cepa e ir censando las galerías 

de picudo y el número de larvas encontradas. 

 

El barema de notación del coeficiente de infestación es el siguiente: 

 

0: no hay galerías, 

5: rastros de galerías, 

10: ataque nítido pero localizado sobre menos de un cuarto del entorno, 

20: galerías presentes sobre ¼ del entorno de la cepa, 

40: galerías presentes sobre la mitad del entorno, 

60: galerías presentes sobre ¾ del entorno, 

100: galerías presentes sobre la totalidad del entorno de la cepa (Banagap, 

2012). 

 

6.9.2. Monitoreo de las poblaciones 

 

Se puede observar el progreso de las poblaciones de picudos negros gracias 

al número de esos insectos que se capturan en trampas de feromonas. En 

ese caso, se necesitan 4 trampas/ha. Si cada 2 semanas se encuentra más 

de 1 picudo negro por trampa, es necesario establecer un control mediante 

captura masiva (Banagap, 2012). 
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6.9.3. Uso de trampa de feromonas 

 

Los picudos negros machos producen feromonas de agregación (señal de 

agrupación) que atraen los otros machos y las hembras; la sordidina es una 

mezcla sintética de 4 isómeros que reproduce artificialmente este fenómeno. 

Las trampas a base de sordidina son constituidas por un frasco que contiene 

un difusor de feromonas y un elemento sinergista (sustancia que potencia la 

acción de la feromona): los picudos negros adultos en desplazamiento son 

atraídos por la feromona y se hunden (trampa con agua jabonosa) o quedan 

bloqueados (trampa seca). Una trampa de feromonas captura les picudos 

negros presentes en un radio de 15 m (Banagap, 2012). 

 
 
 
 
6.10. Técnicas de control de Cosmopolites sordidus (picudo negro) 

 

6.10.1. Control cultural de Cosmopolites sordidus (picudo negro) 

 

Se deben realizar prácticas que alteren o modifiquen el hábitat requerido por 

el insecto (penumbra-humedad). Posterior a la cosecha o después de daños 

causados por vendavales, los pseudotallos y rizomas deben ser picados y 

esparcidos para favorecer su pronta deshidratación e impedir de este modo la 

atracción y/o ovoposición de insectos adultos. Los pseudotallos se cortan 

cerca al suelo dejando cierta inclinación para impedir acumulación de agua y 

exudados (Rojas , 2013).  

 

Otras prácticas importantes son el desguasque o eliminación de calcetas 

secas donde habitualmente los adultos se esconden durante el día; la 

eliminación de arvenses y de residuos de cosecha en la zona que rodea la 

planta; el deshije periódico, eliminando los orejones y colinos sobrantes; la 

fertilización adecuada y la construcción de drenajes requeridos. En la 

búsqueda por obtener un manejo más racional de la plaga, mediante el 
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empleo de trampas, se han evaluado diferentes sustancias de origen orgánico 

e inorgánico con acción atrayente o repelente sobre los adultos del insecto. 

En el primer caso se comprobó cómo atrayente la Feromona “Rincophorol” y 

en el segundo la acción repelente de la Creolina o Específico en soluciones 

comerciales superiores al 3% (Rojas , 2013). 

 

6.10.2. Control biológico por trampeo 

 
 
Para reducir una población excesiva de picudos negros en las parcelas en 

producción, se recomienda disponer de 8 a 16 trampas con feromonas por 

hectárea. Más allá de 16 trampas/ha, el control de las poblaciones no parece 

mejorar. Con el método por trampeo, se debe trabajar a largo plazo y de 

manera seguida ya que solo puede ser eficaz con un mantenimiento sostenido 

y un chequeo regular y sistemático, cada 15 días. La infestación de una 

parcela es generalmente heterogénea, así que se aconseja desplazar las 

trampas que capturan pocos picudos negros hacia las zonas donde se 

capturen muchos (Banagap, 2012). 
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Monitoreo de Cosmopolites sordidus 
 
El monitoreo de la plaga permite el seguimiento de los desplazamientos de la 

plaga y la detección de nuevos focos, y es imprescindible en el control de la 

evolución de la plaga por zonas. 

 

Calendario de monitoreo: todo el año, especialmente en los meses de más 

calor. 

Densidad de trampas: colocar 1 trampa cada 3-4 Hectáreas 

 

Ubicación de la trampa: colocarla alejada de ejemplares sensibles, en zonas 

sombreadas. 

 

Feromona: colocar un dispensador de feromona de Rhynchoforus ferrugineus 

en cada una de las trampas. Asegúrese de usar un difusor nuevo y que haya 

sido almacenada en las condiciones adecuadas. Sustituir el difusor según la 

duración especificada por el fabricante para cada modelo en particular. 

 

Control de trampas: chequear las trampas una vez por semana. Después de 

cada conteo, eliminar los insectos capturados de la trampa. Reemplazar el 

agua perdida por evaporación y si es necesario, el atrayente alimentario 

(AOMIDORI BIOCONTROL, 2012). 

 
Condiciones para un control biológico eficiente 

 

Sanee su parcela con un barbecho o una rotación de cultivos. 

 

Utilice material vegetal sano (cultivos de tejidos) al plantar ya que los picudos 

negros se diseminan a través del material de plantación infestado. 

 

A la cosecha, se aconseja cortar los pseudotallos porque si llegan al piso 

pueden servir de refugio y de alimento para el picudo negro. 
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Acelere la destrucción de residuos de cosecha o plantas caídas picándolos 

para evitar que sirvan de refugio al insecto. 

 

Estén atentos con el buen mantenimiento de la parcela. 

 

Especialmente con el drenaje (un suelo húmedo favorece el desarrollo de C. 

sordidus). 

 

No deje sus parcelas abandonadas, destruye rápidamente y por completo las 

parcelas que van a ser replantadas (Banagap, 2012). 

 

Trampeo durante el barbecho 

 

El trampeo de picudos negros es particularmente eficaz al poner una parcela 

en barbecho; es aquí que comienza la estrategia de control del picudo negro. 

Efectivamente, en el momento que las maquinas pasan para enterrar la 

materia orgánica y trabajar la tierra, destruyendo así su hábitat y sus recursos, 

los picudos negros se desplazan masivamente hacia las parcelas vecinas y 

podrán ser capturados. Se recomienda realizar una barrera de trampas dentro 

de los 4 a 6 primeros meses después la destrucción de la plantación, poniendo 

una trampa cada 20 metros en el perímetro de la parcela en barbecho. 

También las parcelas vecinas a la parcela en barbecho pueden estar 

protegidas por una barrera de trampas (1 trampa cada 20 metros) (Banagap, 

2012). 

 

En condiciones naturales el picudo negro tiene enemigos naturales que se 

deben aprovechar dentro de un manejo integrado de la plaga. Entre los 

predadores de larvas, huevos y pupas, sobresalen los Coleópteros Hololepta 

quadridentata, Alegoria dilata y diferentes especies de Dactylosternum, las 

hormigas del género Componotus y difererentes especies de Dermáptera, 

familia Forficulidae. Bajo condiciones naturales también se encuentra con 

frecuencia los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium 
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anisoplae que infectan larvas, pupas y adultos, así como también Nemátodos 

entomoparásitos de los géneros Steinermema y Heterorhabditis (Rojas , 

2013). 

 

Trampeos masivos 

 

El trampeo intensivo utilizando la feromona de agregación es un método 

altamente eficaz para controlar la población de picudos. 

 

Calendario de trampeo: todo el año, particularmente reforzar el trampeo en 

primavera y otoño. 

 

Densidad de trampas: colocar 4-6 trampas por Hectárea. En plantaciones 

lineales o avenidas, colocar una cada 50 m. 

 

Ubicación de las trampas: colocar las trampas en la plantación afectada y 

en el borde de la parcela a controlar, en zonas sombreadas, alineadas a una 

distancia de aprox. 50 m. 

 

Precauciones: para prevenir la infestación de las palmeras próxima a las 

trampas, es aconsejable realizar un tratamiento preventivo sobre los troncos 

con algún insecticida autorizado residual. 

 

Feromona: colocar un dispensador de feromona de Rhynchoforus ferrugineus 

en cada una de las trampas. Asegúrese de usar un difusor nuevo y que haya 

sido almacenada en las condiciones adecuadas. Sustituir el difusor según la 

duración especificada por el fabricante para cada modelo en particular. 

 

Control de trampas: chequear las trampas una vez por semana. Después de 

cada conteo, eliminar los insectos capturados de la trampa. Reemplazar el 

agua perdida por evaporación y si es necesario, el atrayente alimentario. 
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6.10.3. Control químico 

 

En las Antillas Francesas, solo un producto, a base de fostiazato 10G, está 

autorizado a usarse contra el picudo negro. Pero es ante todo un nematicida 

con acción insecticida secundaria, porque ningún insecticida específico al 

picudo está homologado. Por esta razón se recomienda un sistema de control 

biológico, ya que ya ha demostrado su eficacia (Banagap, 2012). 

 

6.11. Control etológico de plagas  

 

El control etológico es la utilización de técnicas de captura de insectos plaga, 

mediante las cuales se aprovecha el comportamiento y hábitos de vida del 

insecto para su control. Para el caso de moscas de la fruta se aprovechan los 

hábitos alimenticios que estas poseen, especialmente de hembras que 

ingieren sustancias ricas en proteínas y sienten atracción hacia sustancias 

nitrogenadas – amoniacales. Desde el punto de vista práctico, las aplicaciones 

del control etológico incluyen la utilización de atrayentes sexuales, 

alimenticios y atrayentes visuales en trampas (SENASA, 2015). 

 

El control etológico se entiende por la utilización de métodos de represión que 

aprovechan las reacciones de comportamiento de los insectos en relación al 

medio ambiente. Ejemplo: Uso de trampas, feromonas (Falconí, 2013). 

 

6.12. Fermentos utilizados en la investigación 

 

Melaza 

 

La melaza es el residuo obtenido tras la cristalización del azúcar, una especie 

de concentrado viscoso (Vingtier, 2017). 

 

La melaza no es ni más ni menos que la miel que se extrae de la caña de 

azúcar. Cuando se procesan las cañas para la obtención del endulzante, la 

miel de caña o melaza queda en las cubas productoras. Y allí es donde 
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posteriormente se somete a un proceso de cocción. Cuando tiene una pasada, 

es más suave y clara. Cuando su hervor es duplicado, ya oscurece y se torna 

más densa y no tan dulce. Con otro proceso de ebullición más, se obtiene lo 

que se conoce como melaza negra, espesa y oscura, con muchísimas 

propiedades, siendo acaso la más valorada por sus beneficios (INNATIA, 

2017). 

 

Vinagre de guineo 

 

Vinagre es un producto natural obtenido por fermentación alcohólica y acética.  

El proceso de elaboración del vinagre consiste en dos etapas consecutivas, 

en la primera ocurre la fermentación del azúcar a alcohol etílico por acción de 

las levaduras, mientras que en la segunda etapa las bacterias acéticas oxidan 

el alcohol a ácido acético. Éste proviene de la actividad de las bacterias 

Mycoderma aceti, que realizan la reacción química de fermentación del 

alcohol etílico a ácido acético. Para que ocurra esta transformación deben 

existir las condiciones apropiadas de acidez, pH, concentración del alcohol y 

nutrientes (Poveda, 2017). 

 

Panela  

 

La elaboración de la panela, por lo general, se realiza en pequeñas fábricas 

comúnmente denominadas trapiches en procesos de agroindustria rural que 

involucran a múltiples trabajadores agrícolas y operarios de proceso. En el 

proceso se utilizan tres vasijas de cobre o bronce. La primera vasija es donde 

se da comienzo a la cocción del líquido proveniente de la caña (guarapo no 

fermentado); en la segunda vasija se va traspasando la espuma y otras 

impurezas del hervor de la primera; y así consecutivamente de la segunda a 

la tercera (Mascietti, 2010) 
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6.13. Trabajos realizados en control de picudo del 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 

(Armendáriz, et., al. 2016). 

 

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) (Armendáriz et., al. 2016). 

 

El picudo negro, pasa por cuatro estados biológicos, huevo, larva, pupa y 

adulto, y es la larva la responsable de realizar todo el daño, la hembra del 

adulto es la encargada de poner de 60 a 100 huevos en todo su ciclo, en las 

heridas del cormo o cepas. Es la principal plaga del cultivo ya que ataca 

únicamente el cormo, perforándolo y consumiéndolo, generando limitaciones 

para la absorción de  agua y nutrientes, afectación de yemas, amarillamiento 

y debilitamiento del pseudotallo. Se pudo determinar que en el sitio de la 
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planta se encontró el 67% de los adultos del cual el 63% dentro de las calcetas 

y el 37% en el suelo. Pero además se demostró que el 85% de la oviposición 

se realizó en  plantas ya belloteadas (Rivera, 2011).    

 

Lo que nos llevó a una conclusión hay que tratar de  evitar la postura de los 

adultos en los cormos, y sabiendo que su hábito es llegar en plantas acabadas 

de bellotear y con heridas frescas que liberan el olor a látex, además calcetas 

secas y la noche como sus estados deseados para la postura. Determinamos 

que se debe de hacer un descalcete periódico, cada 6 semanas y el mismo 

día se aplica cal hidratada 2 kg más 50 cc de yodo y 50cc de cipermetrina y 

150cc de imprimante para lograr que la cal se adhiera, esto en 20 litros de 

agua, lo que evito que los adultos realizaran posturas en las matas recién 

belloteadas y al cabo de 4 meses se presentó un control de más del 95% de 

los sitios sin daño alguno.   Por esto es importante  cortar el ciclo de la postura 

para bajar la incidencia del daño por picudo negro del plátano (Rivera, 2011). 

 

El presente trabajo de investigación realizado en Finca Aztec en el municipio 

de Los Amates del Departamento de Izabal, tuvo como finalidad evaluar 

cuatro tipos de trampas para el control de picudo negro (Cosmopolites 

sordidus) en el cultivo del banano. Se determinó la eficacia de trampas como 

control etológico que permita bajar la incidencia de este insecto en el cultivo 

del banano. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro 

tratamientos y cuatro repeticiones; la unidad experimental en cada parcela de 

100 x 100 metros, estuvo constituida por cada uno de los tratamientos 

(Sandoval, 2015).  

 

El mejor tratamiento para el control de Cosmopolites sordidus fue el de la 

trampa tipo bisel (TTB) ya que obtuvo mayor captura obteniendo un promedio 

de 522.25 picudos negros /bloque durante todo el ciclo de la evaluación, la 

trampa tipo disco (TTD) obtuvo un total de captura de 395.25 picudos 

negros/bloque, la trampa tipo ¨V¨ (TTV) obtuvo capturas de 432.5 picudos 

negros/bloque, la tipo cuña (TTC) un promedio de 405.5 picudos 
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negros/bloque. Con respecto a la relación beneficio/costo la utilización de 

trampas es factible en la producción ya que el equivalente obtenido fue de 

3.87, por lo que existe buena relación beneficio-costo, por ende se 

recomienda el uso de trampas para el control de éste insecto (Sandoval, 

2015). 

 

Los picudos se consideran como una de las plagas más importantes en el 

cultivo de plátano en el mundo debido a que en sus fases larvales hacen 

perforaciones que destruyen la planta reduciendo la producción. Este estudio 

se realizó con el fin de evaluar la eficiencia de los métodos de captura dentro 

del control cultural en el manejo integrado de plagas (MIP). Se evaluaron 

cuatro métodos de captura, Cepas en pié, pseudotallos en el suelo, 

fermentación, trampas de caída tipo pitfall, donde se midió la cantidad de 

individuos capturados por trampa durante doce semanas desde el 23 de 

febrero hasta el 11 de mayo del 2009. El material entomológico fue trasladado 

al Laboratorio de Entomología de la Universidad de Caldas (LEUC). El diseño 

fue en bloques completamente al azar (BCA) con cuatro tratamientos igual 

número de repeticiones, el análisis estadístico ANAVA con la prueba de Tukey 

HSD al 95% de confiabilidad (Medina y Vallejo, 2010).  

 

Los mejores resultados se encontraron en el tratamiento 1 (trampas tipo cepa 

modificada) capturando un promedio de 20 individuos por trampa con 

diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) para la captura de 

Cosmopolites sordidus, Polytus mellerborgii y el total de individuos capturados 

(P<0.0001), no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos 2, 3 y 4. Los tratamientos de este experimento son eficaces como 

métodos de atracción y captura de las especies de Picudos asociadas al 

cultivo del plátano. La trampa tipo cepa modificada perdura y resiste mejor a 

las condiciones medioambientales mientras que las otras trampas se 

descomponen aceleradamente, perdiendo su eficiencia (Medina y Vallejo, 

2010). 
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Estos materiales fueron sembrados en una finca que mostró una alta 

incidencia de picudo negro (19 insectos/trampa). Durante la ejecución del 

presente ensayo se llevó el mismo manejo agrónomico que el propietario de 

la finca realizaba: control manual de malezas, deshoje y deshije y se evaluó a 

partir del tercer mes posterior a la siembra las variables, mortalidad, altura, 

diámetro, número de hojas e índice de emisión foliar. Al concluir el año de 

establecimiento del ensayo, se evaluó las variables, severidad de daño, y 

número de galerías producidas por el insecto haciendo uso de la escala de 

Vilardebo, y se determinó el número de larvas en el cormo de cada uno de los 

cultivares (Vélez, 2011).  

 

Se utilizó un Diseño de bloques completamente al azar (DBCA) y para la 

comparación de los promedios entre tratamientos se aplicó la prueba 

estadística de Tukey al 5%. Los cultivares mostraron diferencias marcadas de 

acuerdo a las características genotípicas que la conforman; así, los cultivares 

Orito (AA), Williams (AAA), y Maqueño morado (AAA), se comportaron como 

resistentes al ataque de C. sordidus, mientras que los cultivares Gros Michel 

(AAA), Plátano maqueño (AAB), Dominico gigante (AAB), Dominico negro 

(AAB), se los categorizó como medianamente resistentes, y a Dominico 

(AAB), Dominico hartón (AAB), y Barraganete (AAB) como susceptibles al 

picudo negro. La información obtenida permitirá diseñar arreglos intra 

específicos para reducir la incidencia del insecto en los cultivares 

considerados como susceptibles (Vélez, 2011). 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en una plantación de plátano 

barraganete recién cosechada, establecida en la Finca Santa Marianita, Km 

42, recinto San Agustín, ubicada en el cantón El Carmen, de la provincia de 

Manabí, Ecuador, en el período comprendido de marzo a julio del 2014. Su 

objetivo fue determinar la eficacia de cuatro tipos de trampas para el monitoreo 

de los adultos del picudo negro del plátano Cosmopolites sordidus Germar, en 

las condiciones agronómicas de El Carmen. En el estudio se probaron 12 

tratamientos (3 modelos espaciales, 4 tipos de trampas), con 4 repeticiones 
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por modelo, para un total de 48 trampas, las cuales fueron equitativamente 

distribuidas al azar, sobre un diseño de bloques completos al azar, con un 

arreglo factorial de AxB; donde A representa los modelos de la distribución 

espacial de las trampas dentro de las parcelas, y B los tipos de trampa que se 

utilizaron en el estudio. Se realizó un análisis de varianza simple y la prueba 

de Tukey (p≤0,05). Las trampas ubicadas en la zona periférica y en la parte 

media de la parcela experimental presentaron las mayores capturas de 

adultos, con un promedio total de 58,06 y 45,69 insectos, respectivamente. 

Así mismo se determinó que la trampa más atractiva para la captura de los 

adultos de C. sordidus, fue la de “corte cuña”, construida en la base del cormo, 

la cual alcanzó un promedio total de 114.75 insectos (Ostaiza et., al. 2015). 

 

Cosmopolites sordidus es la principal plaga que ataca al cultivo del plátano 

provocando daños severos como enanismo, amarillamiento, destrucción del 

cormo y limitando el desarrollo de las plantas. El estudio consistió en evaluar 

tres agentes biológicos Heterorhabditis bacteriophora, Beauveria bassiana y 

Metarhizium anisopliae para determinar su efectividad en el control del picudo. 

Se colocaron trampas fabricadas de galones plásticos en cada una de las 

parcelas experimentales, utilizando la feromona Cosmolure® para atraer el 

insecto. Se evaluaron cinco tratamientos, cada uno con cuatro repeticiones. 

Se realizaron tres aplicaciones al suelo con un intervalo de tiempo de 15 días 

entre una aplicación y otra, utilizando bomba de mochila. La dosis usada de 

hongos fue de 240g/ha y de nematodos 200 millones/ha. Después de cinco 

días se realizó el conteo de insectos encontrados en cada trampa, se 

colectaron y se trasladaron al laboratorio de Control Biológico de la Escuela 

Agrícola Panamericana, Zamorano para medir el grado de infección en cada 

uno de los tratamientos evaluados. El agente biológico que mostró mejores 

resultados en el control poblacional del picudo del plátano fue Beauveria 

bassiana, en comparación al testigo (P≤0.05) redujo un 82% la población de 

Cosmopolites sordidus. También Metarhizium anisopliae y la combinación de 

Beauveria bassiana + Metarhizium anisopliae presentaron buena efectividad, 

ambos con 70% en la reducción poblacional del insecto. El tratamiento 



30 
 

Heterorhabditis bacteriophora redujo 60% de la población pero al macerar los 

insectos la infección fue de 8% debido a que parasita más en larvas que en 

adultos (Ramírez y Torres , 2016). 
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VII. Materiales y métodos  

 

A. Materiales  

 

Los materiales que se utilizaron en la investigación fueron: Baldes, machete, 

pomas plásticas, tarrinas, pseudotallos de plátano, plásticos, piola, cuchillo, 

caña guadua, alambre, alicate, abre hoyos.  

 

B. Métodos 

 

1. Ubicación 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en la finca Experimental Andil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM la misma que se encuentra 

en el kilómetro 5 a un costado de la vía que conduce desde la ciudad de 

Jipijapa hasta la parroquia Noboa del cantón  24 de Mayo.  

 

La ubicación geo referenciada es la siguiente: 

 

En el terreno se encuentran sembrados plátanos de dos años de edad a una 

altura sobre el nivel del mar de 366 metros. 

 

La Georreferenciación es la siguiente:  

 

17 M: 0551338 

 

UTM: 9850957 
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2. Factores en estudio  

 

Se utilizó un diseño unifactorial donde se probaron tres fermentos ubicados 

en trampas para la captura de insectos adultos de picudo negro y un testigo 

absoluto que está representado por las trampas de pseudotallo.  

 

Factor A: Tipos de fermentos  

 

A1.- Fermento de melaza 

 

A2.- Fermento de vinagre guineo  

 

A3.- Fermento de panela diluida  

 

A4.- Pseudotallo de plátano 

 

3. Tratamientos 

 

Los tratamientos que se utilizaron en la investigación son los siguientes:  

 

 A1. Trampa con fermento de melaza (Tarrina llena al 50 % con melaza 

diluida)  

 

 A2. Trampa con fermento de vinagre guineo (Tarrina llena al 50 % con 

vinagre de guineo)  

 

 A3. Trampa con panela diluida (Tarrina llena al 50 % con panela diluida)  

 

 A4.- Trampa con trozos de pseudotallo de plátano 
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4. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con cuatro unidades 

experimentales al azar.  

 

 

 

 

5. Características del experimento  

 
 
DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Lotes experimentales                         : 1 

Número de unidades experimentales                       : 4 

Número de tarrinas amarillas utilizadas por lote                : 16 

Lote 1. Sistema 1 : Cítricos – plátano 

Variedades de plátano : Dominico y Barraganete  

Distanciamiento de siembra del plátano                       : 3 m x 3 m 

 
 

6. Análisis estadístico  

 
Análisis de varianza 

 

Fuente de Variación Formula Grados de Libertad 

Tratamientos t – 1 3 

Error (t-1) r- 12 

Total (t x r ) – 1 15 

 

6.1. Análisis funcional  

 

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 

0,05% de probabilidades. 
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6.2.- Coeficiente de variación  

 

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente 

formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

 
 

7. Variable evaluada  

 

La variable evaluada en este experimento fue: 

 

Número de insectos adultos capturados por trampa.-  Esta actividad se 

realizó cada 15 días con la finalidad de contar cuantos insectos ha capturado 

la trampa y poder determinar cuál de los fermentos captura más insectos 

adultos de picudo negro.  

 

8. Manejo especifico de la investigación 

 

En el manejo de la investigación se realizaron las siguientes actividades: 

 

Cultivo establecido.- El ensayo se desarrolló en cultivo establecido de 

plátano de 24 meses de sembrado . 

 

Limpieza del cultivo.- Se realizó  el desbroce de las malezas que afectaban 

el cultivo con la finalidad de dejarlo completamente limpio y de esta manera 

mejorar el control de los insectos plagas adultos del picudo negro. 

 

Fertilización.- Se efectuó la aplicación de abono completo y nitrato de amonio 

aplicado en corona en el cultivo de plátano para de esta manera fomentar su 

desarrollo.  
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Desoje.- Se llevó  a efecto el desoje de las plantas de plátano con la finalidad 

de evitar el exceso de hojas secas en el tallo, que pueden servir de hospedaje 

también de adultos del picudo negro.  

 

Control de plagas.- El control de plagas se efectuó de acuerdo a los 

tratamientos planteados en la investigación, se utilizaron las trampas 

conformadas por tarrinas de color amarillo y donde posteriormente se 

colocaran los fermentos para determinar el nivel de captura de insectos 

adultos del picudo negro.  

  

Conteo de picudos.- Se efectuó el conteo cada 15 días del número de 

insectos adultos del picudo para cada uno de los tratamientos utilizados en la  

investigación.  
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VII. Resultados experimentales  

 

Evaluación efectuada el 6 de septiembre del 2017  

 

El cuadro 1, presenta el análisis de varianza realizado para la evaluación 

efectuada en la fecha establecida para determinar el número de insectos 

adultos de picudo negro por tratamientos, se puede observar que los 

tratamientos presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El 

Coeficiente de variación es 18.80 %. 

 Cuadro 1. Análisis de varianza de control de picudo en cultivo de plátano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

p-valor 

Tratamientos 3 18072.69 6024.23 100.44** <0,0001 

Error 12 719.69 59,98   

Total 15 18792.44    

C. V. % 18.80     
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El cuadro 2, presenta los valores promedios obtenidos y la prueba de Tukey 

efectuada, aquí se puede observar que los tratamientos presentan cuatro 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento donde 

se utilizó el fermento de  vinagre de guineo con 91,25 insectos capturados y 

el rango más bajo se presentó en el tratamiento testigo que corresponde al 

uso de pseudotallo como trampa con 0,00 de captura de insectos adultos de 

picudo negro.   

Cuadro 2. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de captura de 

insectos plagas con control etológico de picudo en cultivo de plátano 

 

Tratamientos  Promedios 

Vinagre de guineo 91.25 a 

Melaza 48.50 b 

Raspadura  25.00 c 

Pseudotallo 0.00 d 

Tukey al 0,05% 16.25 

C. V. % 18.80 
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Gráfico 1. Captura de insectos plagas con control etológico de picudo negro 

en cultivo de plátano realizado el 6 de septiembre del 2017.   
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Evaluación efectuada el 20 de septiembre del 2017  

 

El cuadro tres presenta el análisis de varianza efectuado para los datos 

obtenidos en la evaluación efectuada el 20 de septiembre, aquí se puede 

observar que los tratamientos presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas, el Coeficiente de Variación es 19.07%. 

Cuadro 3. Análisis de varianza de control de picudo en cultivo de plátano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
de 

Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F 
calculada 

p-valor 

Tratamientos 3 30656,69 10218.90 133.91** <0.0001 

Error 12 915,75 76.31   

Total 15 31572.44    

C. V. % 19.07     
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El cuadro cuatro presenta los valores promedios y la prueba de Tukey 

efectuada, aquí se puede observar que existen cuatro rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento donde se utilizó vinagre de 

guineo, con un valor promedio de captura de 117.00 insectos adultos de 

picudo negro, y el rango más bajo se presentó en el tratamiento testigo 

pseudotallo con 0.00 en promedio de captura de picudo negro.  

 

Cuadro 4. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de control etológico 

de picudo en cultivo de plátano 

 

Tratamientos  Promedios 

Vinagre de guineo 117.00 a 

Melaza 42.50 b 

Raspadura  23.75 c 

Pseudotallo 0.00 d 

Tukey al 0,05% 18.33 

C. V. % 19.07 

Gráfico 2. Captura de insectos plagas con control etológico de picudo negro 

en cultivo de plátano realizado el 20 de septiembre del 2017.   
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Evaluación efectuada el 4 de octubre del 2017  

 

El cuadro cinco presenta el análisis de varianza efectuado para el conteo de 

numero de insectos adultos de picudo negro realizada el 4 de octubre, se 

puede observar que los tratamientos presentan diferencias estadísticas 

altamente significativas. El coeficiente de variación es 13.63%. 

  

Cuadro 5. Análisis de varianza de control de picudo en cultivo de plátano  

 

El cuadro seis presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0,05% 

efectuada para número de insectos adultos de picudo negro capturados, aquí 

se muestra que existen cuatro rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento donde se utilizó Vinagre de guineo con 71,25 

insectos adultos de picudos capturados y el rango más bajo de presento 

donde se utilizó pseudotallo con 0.00 en promedio.  

 

Cuadro 6. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% de número de 

insectos adultos capturados de picudo negro en cultivo de plátano. 

 

Tratamientos  Promedios 

Vinagre de guineo 71.25 a 

Melaza 56.00 b 

Raspadura  17.50 c 

Pseudotallo 0.00 d 

Tukey al 0,05% 10.35 

C. V. % 13.63 

 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
de 

Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F 
calculada 

p-valor 

Tratamientos 3 13122,69 4374,23 179,92** <0,0001 

Error 12 291,75 24,31   

Total 15 13414,44    

C. V. % 13,63     
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Gráfico 3. Captura de insectos plagas con control etológico de picudo negro 

en cultivo de plátano realizado el 4 de octubre del 2017.   

 

Evaluación efectuada el 18 de octubre del 2017  

 

El cuadro siete presenta el análisis de varianza de numero de picudos 

capturados con trampas de diferentes fermentos, aquí se puede observar que 

los tratamientos presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El 

Coeficiente de Variación es 14.90%.  

 

Cuadro 7. Análisis de varianza de control de picudo en cultivo de plátano 
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Fuentes de 
Variación 

Grados 
de 

Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F 
calculada 

p-valor 

Tratamientos 3 22763.69 758.,90 163.84 <0.0001 

Error 12 555.75 46.31   

Total 15 23319.44    

C. V. % 14.90     
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El cuadro ocho presenta los valores promedios y la prueba de Tukey 

efectuada al 0.05%, donde se puede indicar que los tratamientos presentan 

cuatro rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 

donde se utilizó trampas con Vinagre de guineo que presento capturas de 

96.25 picudos y el rango más bajo se dio en el tratamiento testigo donde se 

utilizó Pseudotallo de plátano con 0.00 de captura de picudos.  

 

Cuadro 8. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% de control etológico 

de picudo en cultivo de plátano 

 

Tratamientos  Promedios 

Vinagre de guineo 96.25 a 

Melaza 66.00 b 

Raspadura  20.50 c 

Pseudotallo 0.00 d 

Tukey al 0,05% 14.28 

C. V. % 14.90 
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Gráfico 4. Captura de insectos plagas con control etológico de picudo negro 

en cultivo de plátano realizado el 18 de octubre del 2017.   

 

 

 

Evaluación efectuada el 1 de noviembre del 2017  

 

El cuadro nueve, presenta el análisis de varianza efectuado para la evaluación 

efectuada de captura de insectos adultos de picudo negro con el uso de 

trampas, se puede observar que los tratamientos presentan diferencias 

estadísticas altamente significativas. El Coeficiente de variación es 24.715.  

Cuadro 9. Análisis de varianza de control de picudo en cultivo de plátano  
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Fuentes de 
Variación 

Grados 
de 

Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F 
calculada 

p-valor 

Tratamientos 3 35764.69 11921.56 99.43 <0.0001 

Error 12 1438.75 119.90   

Total 15 37203.44    

C. V. % 24.71     
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El cuadro 10, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada 

al 0,05%, en este se puede observar que los tratamientos presentan tres 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento donde 

se utilizó trampas con vinagre de guineo con 123.00 insectos capturados y el 

rango más bajo correspondió al tratamiento testigo donde se utilizó 

Pseudotallo de plátano con 0,00 en captura de picudos. 

 

Cuadro 10. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de control 

etológico de picudo en cultivo de plátano 

 

Tratamientos  Promedios 

Vinagre de guineo 123.00 a 

Melaza 37.00 b 

Raspadura  17.25 bc 

Pseudotallo 0.00 c 

Tukey al 0.05% 22.98 

C. V. % 24.71 
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Gráfico 4. Captura de insectos plagas con control etológico de picudo negro 

en cultivo de plátano realizado el 1 de noviembre del 2017.   

 

 

 

Evaluación efectuada el 15 de noviembre del 2017  

 

El cuadro 11, presenta el análisis de varianza efectuado para la evaluación de 

captura de picudos adultos con el uso de trampas a base de fermentos, aquí 

se puede observar que los tratamientos presentan diferencias estadísticas 

altamente significativas. El Coeficiente de variación es 13.55%. 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza de control de picudo en cultivo de plátano  
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Fuentes de 
Variación 

Grados 
de 

Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F 
calculada 

p-valor 

Tratamientos 3 30304.69 10101.56 332.33** <0.0001 

Error 12 364.75 30.40   

Total 15 30669    

C. V. % 13.55     
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El cuadro 12, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada 

al 0.05 %, aquí se puede observar que los tratamientos presentan tres rangos 

de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento  Vinagre de 

guineo con captura de 114.00 picudos, y el rango más bajo se presentó en el 

tratamiento testigo donde se usó Pseudotallo con 0.00 de captura de insectos 

adultos de picudo negro. 

 

Cuadro 12. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de control 

etológico de picudo en cultivo de plátano 

 

Tratamientos  Promedios 

Vinagre de guineo 114.00 a 

Melaza 27.00 b 

Raspadura  21.75 b 

Pseudotallo 0.00 c 

Tukey al 005% 11.57 

C. V. % 13.55 

Gráfico 5. Captura de insectos plagas con control etológico de picudo negro 

en cultivo de plátano realizado el 15 de noviembre del 2017.   
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Evaluación efectuada el 29 de noviembre del 2017  

 

El cuadro 13, presenta el análisis de varianza de los tratamientos objetos de 

estudio, aquí se puede observar y analizar que los tratamientos presentan 

diferencias estadísticas altamente significativas. El coeficiente de variación es 

19.16%. 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza de control de picudo en cultivo de plátano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
de 

Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F 
calculada 

p-valor 

Tratamientos 3 22126.75 7375.58 136.37** <0.0001 

Error 12 649.00 54.08   

Total 15 22775.75    

C. V. % 19.16     
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El cuadro 14, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada 

para cada uno de los tratamientos en estudio, aquí se observa que los 

tratamientos presentan cuatro rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento donde se utilizó Vinagre de guineo con capturas 

de 99,00 picudos capturados en promedio y el rango más bajo correspondió 

al tratamiento testigo o Pseudotallo con 0.00 en promedio.  

 

Cuadro 14. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de control 

etológico de picudo en cultivo de plátano 

 

Tratamientos  Promedios 

Vinagre de guineo 99.00 a 

Melaza 35.50 b 

Raspadura  19.00 c 

Pseudotallo 0.00 d 

Tukey al 0,05% 15.43 

C. V. % 19.16 

 

Gráfico 6. Captura de insectos plagas con control etológico de picudo negro 

en cultivo de plátano realizado el 29 de noviembre del 2017.   
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Estimación económica de las trampas utilizadas en la investigación  

 

El cuadro 15, muestra la estimación económica de las trampas elaboradas a 

base de melaza en este se puede observar que el valor de la trampa 

corresponde a USD. 2.44.  

 

Cuadro 15. Estimación económica de trampa elaborada a base de melaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMPA CON MELAZA 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Tarrinas amarillas unidad 16 0.25 4.00 

Melaza global 1 20.00 20.00 
Elaboración de hoyos para 
ubicar tarrinas  jornal 0.5 15.00 7.50 
Elaboración de latillas para 
identificación de lotes y 
tratamientos  jornal 0.5 15.00 7.50 

TOTAL        39.00 
NÚMERO DE TRAMPAS 
ELABORADAS       16 

COSTO DE TRAMPA  USD.     2.44 
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El cuadro 16, indica la estimación económica de las trampas elaboradas a 

base de vinagre de guineo, aquí se puede observar que el costo de trampa es 

USD. 2.13. 

 

Cuadro 16. Estimación económica de trampa elaborada a base de vinagre de 

guineo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRAMPA CON VINAGRE DE GUINEO 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Tarrinas amarillas unidad 16 0.25 4.00 

Fermento de Guineo global 1 15.00 15.00 
Elaboración de hoyos para 
ubicar tarrinas  jornal 0.5 15.00 7.50 
Elaboración de latillas para 
identificación de lotes y 
tratamientos  jornal 0.5 15.00 7.50 

TOTAL        34.00 
NÚMERO DE TRAMPAS 
ELABORADAS       16.00 

COSTO DE TRAMPA  USD.     2.13 
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El cuadro 17, presenta la estimación económica de las trampas elaboradas a 

base de panel diluida, el cual tiene un valor de USD. 2.13  

 

Cuadro 17. Estimación económica de trampa elaborada a base de panela 

diluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMPA CON PANELA DILUIDA 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Tarrinas amarillas unidad 16 0.25 4,00 

Panela global 1 10.00 10,00 
Elaboración de hoyos para 
ubicar tarrinas  jornal 0.5 15.00 7,50 
Elaboración de latillas para 
identificación de lotes y 
tratamientos  jornal 0.5 15.00 7.50 

TOTAL        29.00 
NÚMERO DE TRAMPAS 
ELABORADAS       16.00 

COSTO DE TRAMPA  USD.     1.81 
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El cuadro 18, presenta la estimación económica de las trampas elaboradas a 

base de pseudotallos, se puede observar que el costo es de USD. 1,81.  

 

Cuadro 18. Estimación económica de trampa elaborada a base de 

pseudotallo 

 

TRAMPA CON PSEUDOTALLO 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Corte y picado de 
pseudotallos de plátano jornal 0.5 15.00 7.50 
Elaboración de latillas para 
identificación de lotes y 
tratamientos  jornal 0.5 15.00 7.50 
TOTAL        15.00 
NÚMERO DE TRAMPAS 
ELABORADAS       16.00 
COSTO DE TRAMPA  USD.     0.94 
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VIII. Discusión 

 

Las trampas con atrayente natural más eficaz que captura mayor cantidad de 

insectos adultos de Cosmopolitus sordidus (picudo negro) en el cultivo de 

Musa paradisiaca (Plátano) se presentó en el tratamiento donde se utilizó 

vinagre de guineo y como recipiente tarrinas plásticas de color amarillo llenas 

hasta un 50% con promedio de captura de 102 insectos adultos por evaluación 

(25 insectos por trampa) de las siete evaluaciones realizadas entre los meses 

de septiembre y noviembre. Esto es corroborado por Ostaiza et., al 2015, 

quienes indican que en investigación efectuada para determinar la eficacia de 

cuatro tipos de trampas para el monitoreo de los adultos del picudo negro del 

plátano Cosmopolites sordidus Germar, en las condiciones agronómicas de 

El Carmen. Las trampas ubicadas en la zona periférica y en la parte media de 

la parcela experimental presentaron las mayores capturas de adultos, con un 

promedio total de 58.06 y 45.69 insectos, respectivamente. Así mismo indican 

que la trampa más atractiva para la captura de los adultos de C. sordidus, fue 

la de “corte cuña”, construida en la base del cormo, la cual alcanzó un 

promedio total de 114.75.  

 

Además estos resultados son corroborados por los obtenidos por Sandoval 

2015, quien indica que el mejor tratamiento para el control de Cosmopolites 

sordidus fue el de la trampa tipo bisel (TTB) ya que obtuvo mayor captura 

obteniendo un promedio de 522.25 picudos negros /bloque durante todo el 

ciclo de la evaluación, la trampa tipo disco (TTD) obtuvo un total de captura 

de 395.25 picudos negros/bloque, la trampa tipo ¨V¨ (TTV) obtuvo capturas de 

432.5 picudos negros/bloque, la tipo cuña (TTC) un promedio de 405.5 

picudos negros/bloque. Con respecto a la relación beneficio/costo la 

utilización de trampas es factible en la producción ya que el equivalente 

obtenido fue de 3.87, por lo que existe buena relación beneficio-costo, por 

ende se recomienda el uso de trampas para el control de éste insecto. 
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La estimación económica efectuada por trampa permite indicar que al usar 

vinagre de guineo en las trampas se tiene un costo de USD. 2.13 por trampa. 

Este costo está por debajo de lo obtenido por Ostaiza et., al 2015 en ensayo 

realizando a nivel de campo.  

 

IX. Conclusiones 

 

El atrayente natural más eficaz que captura mayor cantidad de insectos 

adultos de Cosmopolitus sordidus (picudo negro) en el cultivo de Musa 

paradisiaca (Plátano) se presentó en el tratamiento donde se utilizó vinagre 

de guineo y como recipiente tarrinas de color amarillo llenas hasta un 50% con 

promedio de captura de 102 insectos adultos por evaluación (25 insectos por 

trampa) de las siete evaluaciones realizadas entre los meses de septiembre y 

noviembre 

 

La estimación económica efectuada por trampa permite indicar que el mejor 

tratamiento corresponde a vinagre de guineo con costo de USD. 2,13 por 

trampa, puestas a nivel de campo versus el tratamiento tradicional con 

productos químicos como Benfurol con un costo por hectárea de USD. 300 o 

Furudon con un costo por hectárea de USD. 180. 
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X. Recomendaciones  

 

En el control etológico de picudo negro se debe utilizar vinagre de guineo en 

tarrinas de color amarillo llenas al 50% de fermento por ser la que present una 

mayor captura de insectos adultos.  

 

Se debe fomentar el uso de trampas de vinagre de guineo por presentar 

costos de representativos de USD. 2.13.  

 

El uso de estacas pintadas de color fosforescente ubicadas a un costado de 

la trampa aumenta su efectividad, al ser visible en la noche, pues el 

Cosmopolitus sordidus (picudo negro) tiene su mayor actividad durante las 

horas de la noche. 
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ANEXO 1. Croquis de campo  

 

 

 

 

PLÁTANO + CÍTRICOS LOTE  PARA TOMA DE DATOS 

PLÁTANO + CÍTRICOS

RÍO 

VÍA JIPIJAPA  - PARROQUIA  NOBOA

CACAO - PLÁTANO 

VIVERO 

CAFÉ - PLÁTANO 

CAFÉ - PLÁTANO

CROQUIS DE CAMPO

CASETA DE 

GUARDIA

AULA ECOLOGICA
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ANEXO 2. Cronograma 

 
 2017 

ACTIVIDAD 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema    x x                                   

Elaboración de proyecto      x x                                 

Presentación para pre defensa        x                                 

Predefensa del trabajo de titulación       x                                 

Desarrollo del experimento en campo         x x x x x x x x x x             

Toma de datos de numero de insectos            x   x   x   x   x             

Presentación de primer borrador al tutor                             x           

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación                               x         

Sustentación de trabajo de titulación                                  x       

Entrega de empastados y CD                                   x     

Graduación                                     x   
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ANEXOS 3. Presupuesto 

 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 USD.50.00 USD.50.00 

Tarrinas amarillas unidad 64 USD.0.25 USD.16.00 

Tarrinas celestes  unidad 64 USD.0.50 USD.32,00 

Panela global 1 USD.20.00 USD.20.00 

Melaza global 1 USD.20.00 USD.20.00 

Fermento de Guineo global 1 USD.20.00 USD.20.00 

Elaboración de hoyos para 

ubicar tarrinas  jornal 2 USD.15.00 USD.30.00 

Corte y picado de 

pseudotallos de plátano jornal 2 USD.15.00 USD.30.00 

Elaboración de latillas para 

identificación de lotes y 

tratamientos  jornal 2 USD.15.00 USD.30.00 

Deshierba manual  jornal 8 USD.15.00 USD.120,00 

Recolección de insectos 

plagas  jornal 6 USD.15.00 USD.90.00 

TOTAL        USD.458.00 
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ANEXO 4. Fotos de desarrollo de la investigación  

 

 

Foto 1. Adulto de Cosmopolites sordidus 

 

Foto 2. Larva de Cosmopolites sordidus 
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Foto 3. Revisión de infestación y daños causado por picudo negro 

(Cosmopolites sordidus)  

 

 

 

Foto 4. Elaboración de hoyos para ubicación de trampas para captura de 

adultos de picudo negro (Cosmopolites sordidus) 
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Foto 5. Elaboración de trampas con Pseudotallo de plátano (Musa 

paradisiaca) para captura de adultos de picudo negro. (Cosmopolites 

sordidus) 

Foto 6. Revisión de trampas para conocer el número de adultos de picudo 

negro (Cosmopolites sordidus) capturados por trampa con el Tutor de la 

Investigación Ing. Máximo Vera Tumbaco.  

 

 


