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RESUMEN 

          La escama blanca del banano (Diaspis Boisduvalii) es una seria amenaza 

para los productores de banano en el Ecuador. La presencia de la plaga genera el  

rechazo de los racimos que se receptan en las empacadoras y de las cajas 

procesadas para los puertos de destino.  Además está considerada como una plaga 

cuarentenaria para los países importadores de la fruta, especialmente los Estados 

Unidos y mercados europeos, encareciendo los costos de producción y cuantiosas 

pérdidas al  productor bananero. 

         Para el control  de la escama blanca se ha implementado un plan de manejo 

integrado de plagas, el mismo que consiste en realizar controles culturales,  

biológicos, mecánicos, y como último recurso un control químico,   

complementando con la capacitación del personal involucrado en el cultivo del 

banano, desde la administración hasta los que realizan labores de campo para 

conocer todo lo relacionado al insecto plaga. Los métodos utilizados fueron 

proyecciones con fotografías de los racimos con daños, plantas infestadas y del 

rechazo de fruta reportado en los patios de proceso. 

 

         Entre los resultados alcanzados, está el incremento obtenido en la 

conversión de racimo vs caja (ratio); que antes de practicar los métodos de  

control de plagas era de  1.2 cajas/racimo y luego  de  los controles a la escama 

blanca se  incrementó a 1.5 cajas/racimo, siendo esto  un aporte económico de 0.3 

cajas/racimo, lo que representa al productor bananero que el Plan de manejo 

integrado de la escama blanca presentado como estudio de caso,  es 

económicamente viable, socialmente justa, ecológicamente protegida, atributos de 

la agricultura sostenible.   

           

Palabras claves: Manejo integrado de plaga. Escama blanca. Cultivo de banano. 

Plagas  cuarentenarias.  Diaspis boisduvalii. 
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ABSTRACT 

 

         The white scale banana (Diaspis Boisduvalii) is a serious threat to banana 

producers in Ecuador. The presence of the pest generates rejection of bunches is 

receptan in packing boxes and processed to the destination ports. It is also 

considered a quarantine pest for fruit importing countrie, especially the US and 

European markets, more expensive production costs and heavy losses to the 

banana producer . 

 

         To control the white scale has implemented a plan of integrated pest 

management, the same is to comply with cultural control , biological control, 

mechanical control, chemical control and has been complemented with training of 

personnel involved in the cultivation banana , from administration to those doing 

field work for everything related to the insect pest. The methods used were 

photographic projections clusters damaged, infested plants and fruit rejection 

reported in backyards process. 

 

         The results obtained consist increase in conversion cluster vs box ( Ratio) . 

This comprised 1.2 cases / cluster and then controls applied to control the white 

scale was increased to 1.5 cases / cluster, giving an economic contribution of 0.3 

cases / cluster, this represents the banana producing an acceptable figure to get 

better use of fruit . 

 

 

Keywords: Integrated Pest Management, white flake, banana cultivation, 

quarantine pests. Diaspis boisduvalIii
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

        En los últimos años el cultivo de banano en el Ecuador se ha incrementado; 

actualmente se cuenta con más de 214.000 hectáreas sembradas y registradas ante 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería; estas cifras que demandan de una gran 

cantidad de mano de obra, son consideradas como monocultivos, lo cual permite 

que muchos organismos vivos como patógenos e insectos plagas hayan 

encontrado el sitio ideal para su desarrollo, adaptabilidad y expansión.  

 

        Además  los cambios de temperaturas, lluvias, horas sol y humedad relativa 

reportados en el año 2015, han  generado una fuente de inóculo y hábitat muy 

propicio para que estos organismos, especialmente los insectos plagas como la 

escama blanca (Diaspis boisduvalii) se incrementen potencialmente;  sumado a 

estos las aplicaciones de plaguicidas que han perturbado a los enemigos naturales, 

que son los encargados de regular las poblaciones de las plagas,  llevando consigo 

a que los niveles de los insectos plaga  sean superiores.  

 

        A partir del año 2014,  se ha observado  infestaciones leves y moderadas de 

algunos insectos plaga, entre ellos la escama blanca (Diaspis boisduvalii) y que en 

la actualidad es de importancia  económica  para el productor bananero y 

cuarentenaria para los puertos de destino;  por esta razón es  necesario conocer 

detalladamente su biología, etología y el manejo integrado apropiado para 

combatirla eficazmente sin alterar a otros organismos que están dentro del gran 

hábitat de las plantaciones de banano.(Primobanano, 2014) 

 

        La escama blanca se ha vuelto prioritaria en los programas fitosanitarios del 

sector bananero y especialmente para el estado, ya que en conjunto con 

Agrocalidad  garantizan la no presencia de la plaga en las plantaciones de banano 

y es por esta razón que  a partir del año 2014 se  iniciaron las inspecciones en 

campo, patios de recepción de racimos, empacadoras de proceso y puertos de 

destino para garantizar la buena calidad de la fruta sin la presencia de insectos 

plaga, especialmente  la escama blanca (Diaspis boisduvalii) y así evitar el 

rechazo de la fruta, además las cuantiosas pérdidas económicas que se generan. 
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        Entre los países productores de banano que reportan la escama blanca 

citamos a Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, los mismos que han 

adoptado serios programas para controlar eficazmente a la plaga y por ende les ha 

ocasionado grandes pérdidas económicas. La escama blanca se encuentra 

distribuida en zonas pantropical o zonas tropicales del Nuevo Mundo 

(Neotrópico) y del viejo mundo (Paleotrópico). Sus hospedantes principales son el 

banano y el plátano.(Cubillo, 2013) 

 

       El propósito de este trabajo es brindar un aporte al productor bananero y a sus 

aliados con el fin de controlar y concienciar sobre la grave problemática que 

existe en el país con la presencia de la escama blanca y tomar los controles 

necesarios para que la producción de banano no se  afecte en los próximos años. 

Al disponer de este documento se espera que se transforme en una herramienta 

que facilite y genere una práctica para combatir al organismo causante de 

cuantiosas pérdidas económicas y sea un aporte más para asegurar toda la cadena 

motriz que es fuente de trabajo para muchos hombres y mujeres involucrados en 

el negocio bananero.  

 

       El banano, planta herbácea perteneciente al género de las musáceas, de origen 

asiático, constituye la segunda fuente de ingresos económicos más importante 

para el Ecuador,  esta cultivada especialmente en las provincias de la Costa, su  

mayor producción se concentra en El Oro, Guayas y Los Ríos, donde se pueden 

encontrar la mayor cantidad de haciendas bananeras. Conocida mundialmente por 

ser una fruta rica en algunos nutrientes, el banano constituye uno de los alimentos 

más consumidos dentro de las dietas balanceadas de las personas a nivel local e 

internacional.     

 

         Dentro de sus propiedades nutritivas se puede citar que contiene altos 

índices de potasio (siendo una fuente óptima de energía), magnesio, calcio, hierro, 

Vitaminas A, B, C y E.  Ecuador, un país rico en recursos naturales con un suelo 

fértil y con las condiciones climáticas idóneas, se ha preocupado por desarrollar 

este sector por considerarlo potencial para la economía del país, sin embargo, es 

importante mencionar que la mayoría de la producción bananera es destinada al 
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comercio exterior, siendo para consumo interno únicamente la fruta que por 

alguna u otra razón no puede ser exportada. 

 

        Ecuador se ha convertido en el mayor exportador de banano para el mundo, 

abasteciendo aproximadamente al 30% del mercado internacional, manteniendo 

estrechas relaciones comerciales con países como Estados Unidos, La Unión 

Europea, Japón, China, entre otros, quienes prefieren el producto ecuatoriano por 

su tamaño, color, sabor y textura ya que por tener controles y estándares de 

calidad muy estrictos, se inclinan por la trayectoria que tiene Ecuador como país 

exportador y productor (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos, 2015) 

(Ver Apéndices Tabla 1). 

 

         El Ecuador tiene como responsabilidad mantener su prestigio por imagen 

como país, y aumentar las cifras de exportación que contribuirían 

considerablemente a equilibrar la balanza comercial y por ende al desarrollo 

económico del país. Bélgica y Colombia son los países que le siguen a Ecuador, 

este último con la introducción de multinacionales bananeras, estandarizaron sus 

políticas de procesos en general para todo el gremio, mejorando su calidad y 

capacidad de producción, lo que implica una amenaza latente para el país.   

 

         Además Ecuador ofrece algunas variedades de banano como la variedad 

Cavendish, la más predominante, esta reemplazó a la variedad Gros Michel, ya 

que por ser propensa al contagio de plagas como la sigatoka negra, la Asociación 

de Bananeros decidió inclinarse por el cultivo de otras variedades.  Esta fruta rica 

también en carbohidratos, es de digestión rápida, se encuentra disponible durante 

todos los meses del año, además por requerir de suelos tropicales, las provincias 

de la Costa son el lugar más propicio por su cultivo.   

 

         Cifras indicadas por el INEC, señalan que las plantaciones bananeras  

mayormente son tecnificadas y cuentan con certificaciones de estándares 

internacionales  como las normas ISO, HACCP (Análisis de Riesgos y Control de 

Puntos Críticos), Rainforest Alliance y Globalgap.(Instituto Ecuatoriano de 

Estadisticas y Censos, 2015) 
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1.2 Delimitación del Problema 

 

        En el árbol de problemas se apreciar como tema central la presencia de la 

plaga escama blanca (Diaspis boisduvalii) que en la actualidad está ocasionando 

pérdidas al sector bananero entre ellos a los pequeños y grandes productores, para 

lo cual se analizan sus causas afines y efectos. (Fig. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 1: Árbol de Problemas 

Fuente: Elaboración propia, 2016  

 

         El escaso conocimiento de los productores, administradores y técnicos, es 

una causa relevante en la industria bananera ya que hay poco interés en conocer la 

biología y etología de la escama blanca para así enfrentar la problemática 

existente. Por esta razón en los últimos años este insecto plaga se ha establecido 

radicalmente en las plantaciones.  En la actualidad se ha difundido su importancia 

como plaga cuarentenaria, el daño que ocasiona en la calidad de los racimos, por 

ende el rechazo de las empacadoras y puertos de destino. 
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        Por otro lado la escama blanca se ha incrementado en las bananeras por falta 

de limpieza en las plantas cosechadas, ya que la falta de aseo, proporciona un 

hábitat ideal para que la plaga se mantenga activa. Así mismo los atrasos en la 

protección de racimos o enfunde tardío reflejan al momento de la cosecha los 

serios daños que ocasiona la escama blanca y por lo que  las empacadoras,  

separan  los racimos infestados y los rechazan para el embarque.  

 

        Se destaca que otra de las causas para que la escama blanca se haya 

incrementado, son las aplicaciones de agroquímicos y esto ha dado lugar a la 

reducción de los enemigos naturales, como arañas, parasitoides y algunos 

vertebrados que se han desplazado a otros lugares por la perturbación que 

ocasionan estos productos, ocasionando un desbalance en las poblaciones de la 

plaga. De igual manera se suma la presencia de malezas dentro de las 

plantaciones, ya que estas son el hábitat primordial para que la escama blanca este 

creciendo potencialmente.  

 

1.3. Pregunta de Investigación   

 ¿Cómo implementar técnicas de control de la escama blanca (Diaspis 

boisduvalii) a través del manejo integrado de plagas y concienciar al 

personal con el cumplimiento de labores culturales para evitar el rechazo 

de la fruta en las empacadoras y puertos de destino a los productores del 

Cantón Marcelino Maridueña, Provincia del Guayas? 

 

1.4. Justificación del Problema. 

 

         El estudio tiene como finalidad alertar a los productores bananeros de la 

existencia de la escama blanca (Diaspis boisduvalii), dar a conocer los graves 

daños que ocasiona y las consecuencias como el rechazo de fruta receptada en las 

empacadoras y puertos de destino, que afectan directamente la economía de los 

agricultores. Frente a esta situación se plantean las medidas del manejo integrado 

de plagas, el enfunde o protección de racimos temprano, control de malezas, 

limpieza de plantas cosechadas, aplicaciones de aceites vegetales y la conciación 

de los productores, técnicos y todos los involucrados, ya que los daños que 

ocasiona la escama blanca son muy graves, siendo una problemática para el 
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desarrollo continuo del sector bananero por ser considerada una plaga 

cuarentenaria. 

 

         El insecto plaga (Diaspis boisduvalii) tiene como consecuencia efectos 

devastadores para los cultivos de banano, una vez que la planta ha sido infestada 

las medidas correctivas requieren de muchos cuidados, procesos metodológicos a 

seguir,  incurriendo en gastos mayores a los que se hubiera invertido en medidas 

de prevención; desafortunadamente el país atraviesa la amenaza constante de la 

presencia de dicha plaga que sumada a otros conflictos del sector bananero 

repercuten en el rendimiento de la producción disminuyendo la demanda de países 

importadores e incidiendo negativamente en el ciclo comercial de exportación.  

 

         Las ventas de banano en Ecuador se redujeron en alrededor de 1 millón a 1,5 

millones de cajas por semana, con un promedio de US$8 dólares cada una. El 

Ministerio de Agricultura informó que Ecuador vendió 140 millones de cajas en el 

primer  semestre de 2012 y 152 millones de cajas en el mismo período de este año. 

La sobreproducción y la caída de la demanda, han hecho que los productores 

entren en crisis en el 2012. (Ramirez & Solorzano , 2013) 

 

         Esta situación tiene como causa principal, el alto índice de rechazo de la 

fruta en el exterior, porque al  llegar a su destino no es aceptada por la presencia 

de la escama blanca (Diaspis boisduvalii), tan pronto es detectada con este insecto 

plaga el banano,  es separado y puesto en cuarentena, sin embargo, la medida más 

drástica es la devolución completa del contenedor que transportó la fruta afectada, 

cabe indicar que cada uno de  los containers transportan 960 cajas de banano 

dando como resultado grandes pérdidas económicas . 

 

         Las cochinillas y las escamas, pertenecientes al grupo de los hemípteros o 

chupadores, son los insectos que mayormente afectan al sector bananero 

produciéndole daños económicos al gremio y sus involucrados. Estos insectos se 

alimentan de la savia y demás fluidos que absorben de las distintas partes de la 

planta, además, estos insectos liberan un líquido espeso, viscoso y pegajoso que 

contribuye al proceso evolutivo de la fumagina que no es más que una capa de 

color negra que se forma en la planta y en etapa avanzada es oscura intensa,    
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indiferentemente del tamaño de la mancha formada, esto tiene como  

consecuencia el rechazo de la fruta en la planta empacadora o lo que es peor, 

desde el país importador (cliente).  

 

 Una de las mayores amenazas que generan estos insectos, es el hecho de 

ser cuarentenados en los puertos de destino, por lo que su presencia es motivo de 

destrucción total del embarque. Considerando lo anterior, se hace necesario 

mantener en las fincas un estricto monitoreo poblacional y establecer un programa 

de manejo preventivo y de control eficiente. (Guillen et al., 2010) 

 

 Este trabajo brinda soluciones eficientes con buenas prácticas de manejo 

integrado de plagas que promueven el desarrollo sostenible del control de la 

escama del banano (Diaspis boisduvalii), contribuyendo al mejoramiento del 

sector productivo bananero, aportando estrategias para reducir los daños de fruta 

rechazada en las empacadoras y puertos de destino, aumentando la productividad 

y la demanda mundial de la variedad ofertada por el Ecuador. 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

Optimizar el estudio de la escama blanca (Diaspis boisduvalii) mediante el 

manejo integrado de la plagas para evitar el rechazo de la fruta de banano en las 

empacadoras y puertos de destino, contribuyendo a mejorar la economía de los 

productores y la conservación del medio ambiente. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Seleccionar técnicas de manejo integrado de plagas para reducir el 

rechazo de fruta en las empacadoras y puertos de destino. 

2. Elaborar un plan preventivo para el manejo integrado de la escama 

blanca (Diaspis boisduvalii) en el cultivo de banano. 

3. Capacitar a los productores bananeros sobre la biología y el 

comportamiento de la escama blanca (Diaspis boisduvalii) y dar a 

conocer el daño que ocasiona al banano. 
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1.6 Premisa 

La escama blanca (Diaspis boisduvalii) es un insecto plaga cuarentenario en el 

cultivo de banano, su presencia afecta la calidad de la fruta en las empacadoras y 

puertos de destino, originando el rechazo y pérdidas económicas al productor 

bananero.  

1.7 Área de estudio 

El trabajo se realizó en la hacienda bananera Agrícola e Industrial Primobanano 

S.A, ubicada en el Km. 6.5 de la Vía Payo – Marcelino Maridueña del Recinto 

Rio Viejo, Cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas, se encuentra 

a 27 msnm. El sector se caracteriza por ser un área extensa y productiva con 

aproximadamente 2000 has sembradas y una producción promedio de 2800 

cajas/ha/año (Figura # 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura # 2: Mapa del Área de Estudio 

Fuente: Estación Meteorológica Primobanano, 2015 
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Figura # 3: Área de Estudio 

Fuente: Estación Meteorológica Primobanano, 2015 

 

         Las condiciones climatológicas en el Cantón Marcelino Maridueña son 

óptimas para el cultivo de banano; se cuenta con la información registrada en la 

Estación Meteorológica Primobanano, donde la temperatura máxima promedio es 

de 32 °C, notándose un incremento de 0.4° C a 0.8°C entre los meses de abril y 

mayo y luego empieza a descender entre julio a octubre y se incrementa de 

noviembre a diciembre. (Gráfico #1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Promedio de Temperatura máxima por mes, 2015 

Fuente: Estación Meteorológica Primobanano, 2015 
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           La temperatura mínima promedio es de 22.6°C, con incrementos de 0.4 a 

0.6 °C en los meses de marzo a mayo, baja en los meses de junio a septiembre y 

se normaliza de octubre a diciembre, estos cambios contribuyen al desarrollo y 

reproducción de los de insectos plaga durante todo el año. (Gráfico #2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Promedio de Temperatura mínima por mes, 2015 

 Fuente: Estación Meteorológica Primobanano, 2015 

 

          Las horas sol registradas en el año son 820 horas, y los meses más soleados 

son de marzo hasta julio con una media de 91,6 horas; y de agosto a octubre con 

menor intensidad; en el mes de diciembre podemos apreciar que hay un 

incremento a 53 horas. (Gráfico #3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Total Horas Sol por mes, 2015 

Fuente: Estación Meteorológica Primobanano, 2015 
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         La pluviometría promedio anual es de 1530,00 mm, en el mes de enero se 

registra 92,0 mm, prácticamente fue de poca intensidad, mientras que los meses 

más lluviosos fueron febrero, marzo, abril y mayo con una media de 308,7 mm 

por mes y continuo hasta junio con un total de 140 mm, prolongándose pequeñas 

precipitaciones hasta el mes de julio con 31,0 mm. Cabe destacar que para el 

sector de Marcelino Maridueña fue un año muy intenso de lluvias en las que se 

pudo apreciar que tanto las enfermedades y la presencia de insectos plaga fue muy 

particular, elevando los costos en las campañas fitosanitarias.  

 

         Para el caso de la escama blanca (Diaspis boisduvalii), se observó que la 

presencia de lluvias registradas en los meses señalados favoreció a las poblaciones 

del insecto plaga por el efecto negativo que ocasiona la lluvia a los enemigos 

naturales reguladores de las poblaciones del insecto plaga. (Gráfico #4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Total mm de lluvia por mes, 2015 

 Fuente: Estación Meteorológica Primobanano. 

 

         La humedad relativa es otro factor importante que se ha estudiado en el 

incremento de la escama blanca (Diaspis boisduvalii) porque se puede apreciar 

que durante el año sus tendencias se mantienen en la temporada de lluvias (enero 

a mayo) y luego se estandariza en la época seca (junio a diciembre), permitiendo 
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que esta plaga y otros organismos vivos se desarrollen con normalidad en las 

plantaciones de banano. Así podemos apreciar en el siguiente gráfico del año 

2015. (Gráfico #5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Promedio Total de Humedad Relativa por mes, 2015 

Fuente: Estación Meteorológica Primobanano, 2015 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Marco teórico   

Clasificación taxonómica de la escama blanca (Diaspis Boisduvalii)  

                 Clase: Insecta 

                   Orden: Hemíptera  

                     Suborden: Sternorrhyncha 

                        Familia: Diaspididae 

                          Género: Diaspis 

                             Especie: boisduvalii 

                                Nombre científico: Diaspis boisduvalii 

                                   Nombre común: Escama blanca 
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Biología y Comportamiento de Diaspis boisduvalii 

        La escama blanca del banano (Diaspis boisduvalii) posee dimorfismo sexual, 

las hembras presentan el cuerpo redondeado y los machos adultos son alados. La 

hembra presenta metamorfosis incompleta, pasa por los estados de huevecillo, 

ninfas y adulto, permanecen debajo de la escama protegido por una capa cerosa 

redonda de color amarillo pálido casi blanco, en las fases de inmadura, madura y 

oviplena. (Departamento Nacional de Protección Vegetal, 2010) (Figura #1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 : Biología Diaspis boisduvalii Hembra 

Fuente: INIAP, Departamento de Entomología, 2010 
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         El macho es similar en forma y color a las hembras, gatean un poco y se 

quedan cerca de la escama madre, formando colonias, internamente el cuerpo es 

ovoide de color anaranjado. En la fase de pre-pupa se desarrolla debajo de la 

escama formando un cocón, pierde los ojos y el estilete. Inicia la transformación y 

diferenciación del cuerpo, cabeza, antenas, un par de alas, abdomen de color 

anaranjado con edeago (pene).  No se alimenta, solo copula y vive 3 días. El ciclo 

completo del macho es de 27 días.(Departamento Nacional de Protección Vegetal, 

2010) (Figura # 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Biología de Diaspis boisduvalii Macho 

Fuente: Iniap, Departamento de Entomología, 2010 
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         Se muestra en las tablas el ciclo biológico de la escama blanca (Diaspis 

boisduvalii) hembra desde huevo hasta adulto de 48.43 días. Y para el caso del 

macho se ha observado que es de 26.38 días. (Ver apéndices: Tabla 1 y 2) 
 

   

        De acuerdo a la información científica que se proporciona se puede concluir 

que la plaga de Diaspis boisduvalii tienen un ciclo de formación completo que en 

ambos casos pasan de 26 a 48 días, periodo en que la plaga sigue invadiendo y 

afectando la planta absorbiendo sus nutrientes. Adicionalmente se diagnostica que 

el insecto plaga escama blanca origina su agresividad dentro de la plantación de 

banano, se puede hospedar en cualquier parte de la planta extrayendo la savia por 

lo que la fruta pierda la calidad que se requiere para la exportación. 

 

         En el 2013, el sector bananero costarricense experimentó una de las crisis 

más agudas de todos los tiempos debido a que las plantaciones fueron contagiadas 

por esta plaga causando daños muy severos, por lo que  el gobierno decretó  al 

país  en estado de emergencia fitosanitaria por el período de un año  pudiendo 

prolongarse si las circunstancias así lo ameritaban. Este evento alertó a muchos 

países latinoamericanos al palpar la magnitud de los efectos de la plaga. La  

editorialista (Rodriguez, 2013) aseveró que el Servicio Fitosanitario del Estado 

(SFE) decretó un año de emergencia sanitaria debido a la presencia de dos plagas 

cuarentenarias que están afectando unas 24.000 hectáreas del cultivo de banano en 

Costa Rica.   

        Este decreto se debe al incremento poblacional de la escama blanca (Diaspis 

boisduvalii) y la cochinilla (Pseudococcus elisae), que provocan moteados en los 

bananos afectando la calidad de la fruta, razón suficiente para que las plantas 

empacadoras y puertos de destino rechacen el producto. Este hecho que fue de 

gran relevancia para el sector bananero en general queda confirmado la amenaza 

que representa contraer esta plaga en los cultivos por lo que no puede haber tregua 

en cuanto a los cuidados ni a los controles de calidad antes, durante y posterior a 

todo el proceso de producción. 

        Cabe mencionar y destacar la solidez de la actividad bananera, en la 

economía del país, pues la exportación de la fruta, antes y después del boom 
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petrolero, mantiene una excelente posición, como generador de divisas y de 

fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano, que es muy superior al de otros 

rubros productivos. (Arteaga, 2013).  

 

        De acuerdo a informes proporcionados por el Banco Central del Ecuador de 

Enero a Febrero del 2015, Ecuador exportó un total de $ 496.100.000 en valor 

monetario equivalente a 1.104.000 toneladas, cifra nada despreciable, de hecho 

sigue siendo el primer producto de exportación dentro de la categoría de 

tradicionales; sin embargo estas cantidades podrían ser sustancialmente superiores 

si la capacidad de cultivo de banano incrementara, los procesos de producción 

mejorarán tratando de reducir así el riesgo de devolución de producto terminado 

exportado y no aceptado por los clientes.   

 

        Como podemos apreciar el banano y plátano representa para el Ecuador el 

24.5 % de exportaciones, frente a otros productos ligados a la economía del país, 

debido a este rubro se puede indicar claramente la importancia de exportar 

bananos de calidad y sin la presencia de insectos cuarentenarios como el caso de 

la escama blanca, ya que esto afectaría radicalmente para atender la demanda de 

los países importadores. (Ver apéndices: Tabla 5) 

 

        Una de las problemáticas más severas por las que atraviesa el sector 

bananero es la continua amenaza de presencia de plagas que afectan y deterioran 

los cultivos de banano. Para Balladares (2004), plaga es todo animal que causa 

daño a un cultivo. Las principales plagas son insectos, arañas, babosas (moluscos) 

y nemátodos. En relación a este tema (Arias et al., 2004) aseveran que la búsqueda 

de variedades resistentes a plagas y enfermedades ha sido una de las principales 

acometidas en la historia de los programas del mejoramiento del banano. Este 

tiene una reducida reserva genética que lo hace vulnerable a plagas y 

enfermedades. 

 

        Entre las plagas más comunes sus síntomas y secuelas que afectan a las 

plantas de los cultivos de banano se pueden mencionar las siguientes: 

 

Sigatoka Negra: Causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, considerada 

como una de las plagas más agresivas y severas a nivel mundial. Esta enfermedad 
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afecta directamente a los racimos y frutos disminuyendo el peso de los mismos en 

comparación a una planta sana (Mathis, 2007) También causa el aceleramiento 

prematuro en el ciclo de madurez del fruto. Su sistema de invasión es 

degenerativo presenta mayores síntomas y afecciones conforme avanza las 

lesiones en las hojas, rayas cada vez alargadas, manchas ovaladas de color café, 

manchas ovaladas color negro oscuro, manchas oscuras con amarillo.  

 

Sigatoka Amarilla: Originaria del hongo Micosphaerella musicola, ataca 

directamente a la hoja de la planta aunque con consecuencias menos agresivas que 

la Sigatoka Negra, de igual, manera que esta última, la Sigatoka Amarilla también 

afecta al peso de los racimos y frutas (Cazares , 2007) 

 

Elefantiasis: Plaga de invasión sumamente agresiva, de origen desconocido. 

Produce un crecimiento excesivo en el cormo, como consecuencia causa 

arrugamiento y pudrición de la base del cultivo provocando el volcamiento total 

de la planta con lo que esta unidad productiva pierde totalmente su valor 

comercial (Aviles, 2010) 

 

Virosis: Esta enfermedad se manifiesta con un rayado amarillo en las hojas 

proceso en el cual van eliminando la planta paulatinamente causándole además 

deformaciones a la misma. 

 

Moko: Catalogada como la enfermedad con mayor severidad y agresión. Causada 

por la bacteria Rasltonia Solanacearum, cuyos síntomas internos se manifiestan 

afectando a los tejidos de la plata formando lesiones en formas de mancha 

amarillas y café oscuras. Esta plaga es degenerativa y destructiva.(Pino, 2006). 

 

Fusarium Raza 4 o Mal de Panamá: Causada por el hongo Fusarium 

oxysporum, variedad cubenses, plaga muy agresiva que ha representado una 

amenaza para muchos países productores de banano, afecta a la planta ataca a las 

raíces dificulta la absorción de nutrientes deshidratándola hasta muerte de la 

planta, pese a ello, el fruto puede ser consumido. En Ecuador la variedad 

Cavendish es resistente a esta plaga. 
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 Plagas Pseudococcus elisae (Cochinilla del Banano) y Diaspis boisduvalii  

En la actualidad existen dos plagas cuarentenarias que amenazan los cultivos de 

banano, su producción y por ende su exportación en Ecuador, la primera llamada 

Pseudococcus Elisae, más conocida como Cochinilla del Banano, cuyo insecto se 

hospeda en las malezas, el cual en estado de ninfa se traslada al pseudotallo y una 

vez adulto infesta la fruta causando manchas moteadas o verdes.  

 

          La segunda plaga que actualmente está con gran impacto de importancia 

económica es Diaspis boisduvalii también conocida en el gremio bananero como 

Escama Blanca, es un insecto plaga chupador ya que las ninfas se alimentan de 

savia y a través de sus glándulas epiteliales secretan una cera formando un escudo 

que la fortalece. Con la absorción de la savia, la planta se deshidrata pierde peso y 

sus características propias, así como también al alimentarse de los frutos de 

banano se producen las manchas verdosas, causando serios conflictos ya que los 

países importadores rechazan en su totalidad la fruta, si es que esta llega con algún 

tipo de plaga, estas manchas por muy pequeña que sea, el contenedor es devuelto 

en su totalidad.  

 

           Las ilustraciones de banano maduro infestado por escama blanca (Diaspis 

boisduvalii) (Figura # 6 y 7) muestran los daños que provoca la plaga a la fruta, 

afectando la calidad y economía de los agricultores. En actualidad las plantaciones 

de banano del Cantón Marcelino Maridueña están afectadas por la plaga. Por lo 

que se elabora planes de contingencia para un mejor control de la plaga, además 

se han tomado medidas preventivas para reducir las infestaciones.  

Figura 4 : Banano maduro infestado por Plaga Diaspis boisduvalii 

Fuente: Foto proporcionada por Asociación de Bananeros del Ecuador, 2016 
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Figura 5 : Banano infestado por Plaga Diaspis boisduvalii 

Fuente: Foto proporcionada por Asociación de Bananeros del Ecuador, 2016 

 

        Reportes emitidos por la exportadora Logban – Ubesa   han registrado brotes 

de la escama blanca en bananeras de las provincias de Los Ríos y El Oro, lo que 

pone en alerta a los productores y técnicos, los que implementan planes de 

control, a través de circulares denominada control de escama y cochinilla que rige  

desde el 6 de enero de 2009. En el documento vigente  se enuncian  el ciclo 

biológico de la plaga, manejo de las plantaciones, labores culturales,  

especialmente la protección temprana del racimo y la eliminación de hospederos, 

control de áreas con altas infestaciones, control de fruta en planta de empacadoras, 

entre otras. 

 

        Entre los principales daños que ocasiona la escama blanca, se pueden citar 

los siguientes:  

 Las escamas hembras adultas y las ninfas se alimentan de la sabia de los 

pseudotallos, hojas o de la corona y cuello de la fruta. 

 De las excretas de los insectos, crece el hongo Capnodium sp., que forma 

la fumagina, afectando la fotosíntesis, reduce la calidad y la apariencia de 

la fruta. 



 
 

 

                                                                          20 
 

 Incrementa los costos de producción y el rechazo de fruta de banano en las 

empacadoras y puertos de destino. 

 Estas lesiones causan una madurez irregular de los frutos y es una plaga de 

cuarentena en los puertos de destino. Al referirse al termino cuarentenada 

significa que el puerto de destino retiene toda la fruta del contenedor por 

cuarenta días si es que se detecta alguna presencia de esta plaga, causando 

enormes pérdidas al proveedor, en este caso, Ecuador y por ende los 

productores bananeros. 

  

         El productor (agricultor o empresa bananera) es el ente responsable de 

manejar el proceso de cultivo desde sus inicios hasta su etapa final, afectando 

todos los procedimientos y fases según los requerimientos internacionales 

supervisando que estos se cumplan en su totalidad previniendo cualquier tipo de 

contagio de plagas y/o daños que puedan afectar el desarrollo natural de la fruta y 

su ciclo de vida.  Las medidas de prevención y los cuidados respectivos para 

protección y defensa de plagas o enfermedades es responsabilidad absoluta de los 

productores quienes internamente deben de implementar acciones de control que 

complementen y sirvan de apoyo a los procesos estipulados dentro de la Cadena 

de Valor.  

 

         La cifra de productores de banano en el país es bastante alta siendo dicho 

sector  uno de los numerosos del país, por lo que es imperante que todos y cada 

uno de los miembros implementen las mismas técnicas, procedimientos, políticas, 

entre otros,  con el fin de lograr estandarizar la gestión, control y administración 

de fincas, haciendas o empresas bananeras.  

 

         Según el último censo agrícola, en Ecuador existen alrededor de 11.000 

productores bananeros distribuidos principalmente en las provincias de Los Ríos, 

Guayas y El Oro, que representan juntas el 91.65% de todas las hectáreas de 

banano a nivel local, nacional; con  pequeñas plantaciones en Esmeraldas, 

Manabí y en las estribaciones de la cordillera de los Andes en las provincias de 

Pichincha, Santo Domingo, Cañar,  Azuay, Cotopaxi y Bolívar, que constituyen 

menos del 10% (Arteaga, 2013) 
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         Es fundamental conocer el proceso de producción de banano y sus 

procedimientos, de esta manera es factible diagnosticar cuál de las etapas es la 

más vulnerable al contagio de plagas especialmente a Diaspis boisduvalii y las 

medidas de precaución que todos los  productores deben de implementar con el fin 

de evitar pérdidas en sus plantaciones por causa de estas afecciones, cabe 

mencionar que dentro del proceso de producción de banano es en el embolse o 

enfundado donde se generan el mayor número de contagios de plaga debido a que 

al momento de cubrir el racimo no se lo hace en su totalidad o el material del 

mismo no es el adecuado para resistir la presencia de plagas o cambios climáticos.  

 

Producción: 

Aunque el banano es una fruta que se encuentra disponible durante todo el año, es 

importante que el suelo donde será el cultivo se encuentre en las condiciones 

ideales y con el clima tropical a su favor. Es esencial la climatología como factor 

relevante para el correcto desarrollo de la fruta. 

 

Precipitación:  

Los requerimientos de agua en el cultivo de banano son muy altos debido a su 

naturaleza fisiológica herbácea que presentan  las plantas,  por lo que está 

considerado que entre el 85-88% del peso del banano es agua. 

Se recomienda realizar las siembras de banano en aquellas zonas que tengan 

niveles de precipitación que oscilen entre 2.000 y 3.000 mm distribuidos 

equitativamente a través de todo el año. (Avila, 2009) 

 

Brillo solar:  

Esta parte es vital para la fotosíntesis de la planta y su actividad, contribuyendo 

con el desarrollo de la planta y de sus frutos.  

 

Suelos: 

 Para el correcto e idóneo cultivo del banano es importante que el suelo se 

encuentre en las condiciones necesarias habiendo recibido un tratamiento previo 

donde se examina dicho suelo y se evalúa que el mismo se encuentre 

adecuadamente. Durante este proceso es necesario se efectúen labores de 

mantenimiento, labores de cosecha y labores de beneficio.  
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Las mismas que se detallan a continuación  

Siembra: 
 

Preparación del terreno: 

 

Se realiza proceso de eliminar malezas. En el proceso de arado se debe 

profundizar entre 25 y 30 cms, el rastrilleo corresponde a los a quince días y se 

nivela el suelo utilizando una rastra.  

 

Construcción de la red de drenaje: 

 

El drenaje es la técnica mediante la cual se evacua el agua acumulada como 

resultado de las lluvias ya que satura el suelo a una profundidad de 1.5, es decir, 

que la planta de banano necesita para desarrollar un sistema radicular abundante y 

profundo. (Alava, 2005) 

 

Riego: 

 

El riego es parte fundamental del proceso de cultivo y constituye la técnica de 

aplicar estratégica y artificialmente agua a los cultivos. La dosis a proporcionar 

depende de las necesidades hídricas que tengan las plantaciones, el clima y la 

cantidad de lluvias, entre otros factores. 

 

Densidad de siembra y trazado:  

Se establece un espacio el cual es donde se quiere sembrar y se le denomina 

Sistema de Triangulo con distancias entre planta y planta de 2.5 m. Lo más 

apropiado es una densidad de 1480 a 1520 plantas por hectárea. 

 

Ahoyado: 

La medidas de los hoyos también es estratégica, regularmente deben ser de 

50x50x50cms dependiendo del tipo y tamaño de la semilla. Una vez armado el 

hoyo se puede depositar la materia orgánica y los abonos. 

 

Siembra: 

Durante la siembra no se debe de dejar espacios vacíos. Los hoyos deben de estar 

tapados de una manera compacta previniendo filtraciones de agua. 

 

Control de enfermedades: 
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Esta etapa del proceso es a consideración de muchos expertos la más importante 

ya que es en esta fase donde se deben de tomar todas las medidas necesarias para 

pre cautelar cualquier indicio o contagio de plagas. De hecho los analistas 

involucrados en el área recomiendan contar con un plan sistemático preventivo en 

vez de recurrir a planes de contingencia ya que una vez que el cultivo ya ha sido 

contagiado, dependiendo de la plaga existen ocasiones en que la única medida 

para erradicar dicha plaga es la destrucción de los cultivos. 

 

Fertilización: 

Esta es una actividad que sirve además como complemento de la fase anterior. La 

fertilización también representa una pieza medular dentro del proceso de cultivo 

para lo cual es absolutamente necesario si se quiere optimizar al máximo este 

recurso,  realizar un análisis de suelos y foliar cada año antes de cada programa de 

fertilización. Estos programas destinados a cultivos de banano deben ser 

planificados de tal manera que se ejecuten ciclos mensuales de fertilización 

incluyendo la aplicación de abonos para el suelo. Los principales elementos 

extraídos por la planta de banano son el Potasio y el Nitrógeno, sin ser menos 

importantes el Fósforo, Calcio, Magnesio, Azufre, Hierro, Cobre, Manganeso, 

Zinc. 

 

Desmanche:  

La planta de banano genéticamente tiene la capacidad de producir varios retoños 

que se desarrollan alrededor del cormo de la planta madre. Es importante realizar 

la selección o deshije,  y esto  implica dejar en cada unidad de producción  un hijo 

y un nieto, es decir una unidad de producción que garantiza obtener los racimos 

por hectárea necesarios. Es una práctica muy importante y con ella se obtiene 

buenos rendimientos en cajas /ha/año. (De Ponce, 2010) 

 

Enfunde: 

Esta labor es primordial para prevenir el daño de agentes bióticos y abióticos en 

las bellotas y racimos de banano, consiste en proteger cada racimo con una funda 

o bolsa plástica especial de polietileno, la misma que sirve como protector del 

ataque de plagas y de otros factores que dañan la calidad de la fruta y también 

resguardarlo de los cambios bruscos de temperatura.  
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Identificación de la edad de la fruta: 
Nos permite identificar  la edad y cantidad de las bellotas florecidas en cada lote 

de la finca semanalmente. Esta identificación  se realiza al momento del embolse 

y consiste en colocar  una cinta del color correspondiente a la semana y amarrarla 

en la parte superior del racimo. En algunas comercializadoras se emplean bolsas 

pre marcada o se utiliza pintura en aerosol para marcar los racimos y poder llevar 

un inventario de la fruta. 

 

Deshoje: 

Es un proceso de filtración, es decir, consiste en revisar el cultivo y eliminar hojas 

secas, rotas, viejas que contribuyen al deterioro del racimo, inclusive si estas no se 

encuentran en buen estado son canales conductores de plagas y enfermedades  por 

lo que éste procedimiento es muy necesario y debe realizárselo dos veces por 

semana.  

 

Labores de cosecha: 

La cosecha es sin duda alguna el resultado de la rigurosidad del proceso de 

siembra llevados a cabo. Por la calidad de la fruta sembrada, se evidencia si los 

procedimientos y etapas de cultivo fueron cumplidos a cabalidad siguiendo los 

parámetros y estándares ya establecidos. De igual manera, la cosecha tiene fases 

que también son muy importantes antes de que la fruta se encuentre lista para ser 

exportada. 

 

Pre calibrado de cosecha: 

Este es el recorrido que semanalmente se debe de hacer para evaluar los racimos 

que ya se encuentran en condiciones óptimas de calibración y con la edad 

establecida para continuar con el ciclo de comercialización.  

 

Cosecha del racimo con cuna:  

Es la recepción del racimo que está siendo cortado (posterior a la puya) a través de 

un recipiente en forma de cuna ubicado en el hombro del recolector.  

 

Garruchar: 

Proceso de traslado o transportación de los racimos ya cosechados ubicados en los 

lotes mediante el cable vía hasta las empacadoras.  
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Labores de Beneficio: 

 

Patio: 

El patio de racimos es un lugar ubicado al ingreso de la empacadora donde 

encargados de control de calidad realizan la inspección correspondiente donde 

seleccionan las manos (racimos) que cumplan las normas de calidad conforme al 

país importador al que se dirija el producto.  

 

Desmane: 

Es la primera actividad que se realiza al racimo luego de la inspección de calidad, 

esta labor consiste en desmembrar al racimo mediante una herramienta llamada 

desmanadora para depositar las manos seleccionadas en la tina con agua corriente 

hasta desprenderse el látex o mancha. 

 

Closteo: 

Esta labor consiste en dividir las manos en gajos pequeños denominados 

“cluster”s los mismos que cumplen con las especificaciones de calidad requeridas 

por la comercializadora. La herramienta utilizada es el curvo. Las manos 

seleccionadas  pasan a la siguiente piscina (tina de desleche), allí la fruta descarga 

el látex y se produce  un sellamiento. (Alonso , 2010) 

 
Desinfección de fruta: 

Proceso de aplicación de fungicidas para desinfección de cultivos como medida de 

protección (preventiva) en la etapa de post cosecha, es decir, una vez que el 

producto se encuentra listo para ser exportado.  

 

Empacado de cajas (Estibaje): 

Consiste en la armada de las cajas y colocar la fruta dentro de las mismas, sin 

embargo en esta fase es importante mencionar que los racimos deben ser 

empacados en ubicaciones opuestas para su mejor encaje, el punto fundamental a 

conocer es la delicadeza con que la fruta debe ser tratada ya que cualquier golpe 

afecta al banano acelerando su proceso de maduración. 
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         De acuerdo a cada uno de los procesos revisados, se pueden citar algunos 

como prioritarios para precautelar a los cultivos del contagio de enfermedades o 

plagas.  Cada uno de ellos forman parte importante de la Cadena de Valor de 

producción del banano cuyos lineamientos se encuentran establecidos y responden 

a un análisis previo donde se detectó la necesidad de cumplir con dichos procesos 

a cabalidad de tal manera que se pueda garantizar una producción de calidad 

conforme a las normas internacionales. Fases como: Control de Enfermedades, 

Fertilización, Embolse, Deshoje y Desinfección de Fruta, son de vital relevancia 

dentro del manejo de cuidado de los cultivos por lo que los controles deben ser 

exigidos y supervisados sin escatimar recursos ni esfuerzos ya que las 

consecuencias de no hacerlo pueden provocar daños y pérdidas mucho mayores.  

 

2.2. Marco Referencial 

        Debido a la complejidad del tema tratado y a los términos técnicos utilizados, 

se considera necesario detallar dichos términos con una definición para facilitar la 

comprensión de este trabajo de investigación: 

 Desmane: Parte del proceso de los cultivos donde el termino significa 

arrancar manos/ brazos de las plantas. (Vasconez, 2007) 

 Dimorfismo: Es el fenómeno reversible por el cual un hongo puede pasar de una 

forma  a otra.  Un hongo di mórfico suele proliferar a manera de levaduras o 

grandes estructuras esféricas en los tejidos.(Gomez, 2012) 

 

 Fumagina: Conjunto de hongos que se reproducen en la parte superior de 

las hojas, tallos y sobre ellos forman una película de color negro producto 

de las excreciones de cochinillas, pulgones mosca blanca. (Vasconez, 2007) 

 Foliar: Una traza foliar o rastro foliar es la extensión de un haz vascular 

que se origina desde el sistema vascular del tallo para ingresar en la hoja. 

(Plaza, 2007) 

 

 Prepupa: Breve período de quiescencia que precede al estado de pupa en 

algunos insectos. Estado anterior a la pupación en el que la larva 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/negro-4330.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/mosca-4314.html
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confecciona un "capullo" o alguna otra forma de protección donde se 

transforma ligeramente. (Rendon, 2004) 

 Pseudotallo: Un crecimiento erecto y aéreo que parece ser un tallo con 

hojas, pero es realmente llenas o superpuestas vainas y hojas de los tallos 

de esencialmente basal. 

 Vector: Es un término que deriva de un vocablo latino y que significa “que 

conduce”. Un vector es un agente que transporte algo de un lugar a 

otro.(Muñoz et al., 2011) 

2.3. Marco Metodológico 

        Para identificar la escama blanca (Diaspis boisduvalii) en las plantaciones de 

banano del cantón Marcelino Maridueña se colectaron ejemplares del insecto 

plaga utilizando un bisturí para realizar los cortes al pseudotallo infestado de 10 x 

10 centímetros, pinzas entomológicas para dar soporte a los cortes , lupas de 20X, 

60X, estereomicroscopio para observar la viabilidad y movimientos de los 

insectos plagas, después las muestras  fueron colectadas en frascos de vidrio y 

tapa de rosca, se les agregó etanol puro al 80 % para fijarlas y preservarlas. Otras 

ejemplares se colectaron en cajas petri y placas de montaje para enviarlas al 

Departamento Nacional de Protección Vegetal del INIAP, Área de Entomología, e 

identificarlas con las claves que existen en el laboratorio. 

 

        Para el proceso del diagnóstico de las muestras de los insectos plaga fueron 

receptadas y procesadas por la Ing. Agr. Miriam Arias de López, MSc. 

responsable del área de entomología del INIAP, quien otorgó el documento que 

respalda la identificación de escama blanca (Diaspis boisduvalii), destacando la 

gravedad y daño que representa en la actualidad para los cultivos de banano por el 

rechazo total de la fruta infestada por ser una plaga cuarentenaria. (Ver apéndice: 

Figura 8 y 9). 

 

        Luego de la identificación del insecto plaga se preparó las charlas de 

inducción al personal administrativo y técnico para informar sobre los resultados 

de la identificación y preparar un plan de contingencia para el manejo integrado 

de la escama blanca, de la misma forma se involucró al personal que realiza 
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labores de campo con el propósito de capacitarlos sobre la problemática que 

ocasiona el insecto plaga escama blanca en las plantaciones de banano. 

 

         Se han publicado en los murales de comedores, oficinas, empacadoras y 

sitios de esparcimiento, los avisos respectivos que dan a conocer la importancia y 

gravedad del daño que ocasiona en los racimos la escama blanca y el rechazo de la 

fruta si no es controlada oportunamente. Con estos enunciados se ha logrado un 

mayor compromiso con todo el personal de las bananeras para combatir 

eficazmente la presencia de la escama blanca en las plantas de banano desde la 

aparición de pequeños focos de infestaciones. 

 

        Para dar cumplimiento al manejo fitosanitario de las plantaciones bananeras 

en el sector se elaboró un calendario de evaluación de los principales problemas 

entomológicos que asecha al cultivo de banano, donde se destaca a la escama 

blanca (Diaspis boisduvalii) como plaga de prioridad cuarentenaria. Este 

documento es una herramienta para prever los ataques de los insectos plaga. 

 

        En el cuadro de análisis investigativo, se evidencian los posibles conflictos 

por los que atraviesan los productores de banano. El clima, incide mayormente en 

la propagación e infestación de plagas por lo que es fundamental las herramientas 

de análisis y supervisión como medidas precautelarías y correctivas. (Tabla 6) 
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Tabla 1: Cuadro Metodológico del Problema 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANALISIS 

Condiciones 

agroclimáticas 

 Altas 

precipitaciones 

Reporte climatológico 

local. 

Mm de lluvia 

 Alta Humedad 

Relativa 
% de HR 

 Buena 

luminosidad 
Horas luz 

 Temperaturas 

variables 
T. Max - Min  °C. 

Características 

de suelo 

 Promedio bajo de 

materia orgánica. 

 
Análisis de suelo en 

laboratorios 

Reconocidos 

Acides de suelo 

 Suelos francos 

arcillosos y 

franco arenoso. 

% de MO 

  
Textura  

Adaptabilidad de 

variedades y 

paquetes 

tecnológicos. 

 Poca 

adaptabilidad de 

variedades a la 

zona. 

Experiencia personal 

-Producción. 

 Menor eficiencia 

de insumos 

agrícolas. 

-Tolerancia a 

enfermedades.  

 Utilización de 

tecnología de 

otras regiones 

-Rendimiento en la 

conversión 

racimos/caja. 

Conocimiento 

tecnológico y 

experiencia del 

agricultor en 

cultivo de 

banano. 

 Experiencia 

media del 

productor 

bananero 

 

Experiencia personal 
Consultas 

personales. 
 Escasa 

información 

sobre trabajos 

realizados en 

banano a nivel 

local 

Preservación del 

medio ambiente. 

 Existe riesgo de 

deforestación. 

Experiencia personal 
Consultas 

personales 

 Riesgo de 

afectación a la 

fauna por mal 

manejo de 

insumos 

  Fuente: Elaboración propia, 2016 
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2.4 RESULTADOS  

 

        Se logra ante cada una de los causas planteadas en el árbol de problemas los 

siguientes resultados que contribuyen al control de la escama blanca (Diaspis 

boisduvalii). Destacando que todo el personal involucrado demostró interés en 

contribuir para reducir los daños y rechazo de fruta que está ocasionando el 

insecto plaga, tanto en las empacadoras y puertos de destino. Los avances se 

dirigieron en dos plantaciones bananeras con un total de 400 hectáreas en el 

cantón Marcelino Maridueña y sus resultados los citamos a continuación: 

 
 

        Control Cultural: 

       Ante esta situación se capacitaron en el salón auditórium de una de las 

haciendas a 40 personas que realizan labores de campo y a 30 que realizan labores 

de empaque de fruta, incluido al personal administrativo, a través de proyecciones 

fotográficas de los racimos con daños, plantas infestadas y del rechazo de fruta 

reportado en los patios de proceso, se estima que durante el año se capacite todo el 

personal de las bananeras del sector. Además se han publicado en los murales de 

las empacadoras, comedores, oficinas y bodegas las ilustraciones de fruta 

infestada por el insecto plaga, dando a conocer la presencia de la escama blanca.  

 

       Se logró un mayor compromiso con el personal involucrado a través de las 

capacitaciones, elaborándose un cronograma para dar cumplimiento 

trimestralmente a las charlas, tomando en cuenta al personal nuevo que se 

contratada para que esté informado de los problemas que se suscitan en el campo, 

ya que se observa que la plaga está presente durante todo el año, siendo mayor la 

curva de infestación en los meses de enero a mayo y cae en los meses de junio a 

diciembre en menores colonias. Con estas capacitaciones estamos formando a 

todo el personal, además se ha invitado a estudiantes de colegios agropecuarios y 

de Universidades de las Facultades agrícolas para que difunda la problemática que 

asecha a la producción bananera del sector y del país.  
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        Control Físico: 

        Se procedió a elaborar un programa de limpieza de plantas cosechadas,  que 

se debe cumplir cada mes, con esta labor se han reducido los hospederos dentro de 

las plantaciones, porque en los pseudotallos y hojas quedan colonias de escama 

blanca  que después pasan a las nuevas unidades de producción e infestan a las 

plantas jóvenes. Para el efecto se utilizan machetes con los que se hacen los cortes 

a una altura de dos metros y se desvainan a las plantas para romper el ciclo 

biológico de la plaga. Además se logra una mayor sanidad en las bananeras, 

proyectando un alcance superior en los racimos exportables tanto en la calidad y 

productividad. 

 

        Se establece el firme compromiso con los agricultores bananeros en controlar 

las malezas dentro de sus plantaciones para evitar mayores hospederos a la 

escama blanca y otros insectos que dañan la calidad de los racimos.  Por lo tanto 

se elabora un cronograma donde se fija el control de malezas con una frecuencia 

de cada cuatro semanas en el que se emplearan herbicidas selectivos y permitidos 

al cultivo y la implementación del control mecánico con machetes y las 

desbrozadoras a motor para realizar mancheos y evitar que las malezas superen la 

superficie de las bananeras. 

 

        Control Químico:  

        Se ha logrado concienciar a los productores bananeros que la labor de 

protección temprana de los racimos de banano debe hacerse cada semana, esto es 

colocando la funda impregnada con bifentrina y buprofezin antes que las bellotas 

desprendan sus brácteas, esta labor no permite  que los insectos plaga lleguen a los 

frutos y que ocasionen daños. Transcurrida las trece semanas de edad del racimo 

se procede a la cosecha y se ha observado que esta fruta está limpia y presenta la 

calidad que exigen los mercados de exportación. Se tiene como promedio un 

máximo de 45 racimos/hectárea para protegerlo oportunamente. 

 

         Los productores bananeros han reducido notalmente la utilización de 

agroquímicos no apropiados para el control de la escama blanca en un 60 %, a 

través del cumplimento oportuno de labores de campo y de las aplicaciones de los 

aceites vegetales que se expenden en el mercado y que están permitidos por 
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Agrocalidad. Estos productos no alteran a organismo de los ecosistemas 

especialmente a los enemigos naturales controladores de muchos insectos plaga 

que existen en el cultivo de banano, no así los plaguicidas químicos que aplicados 

desmedidamente tanto en frecuencias de aplicaciones y el uso indebido de dosis 

alteran todo el ecosistema. 

 

        Los agricultores bananeros incrementan los rendimientos en cuanto a la 

conversión de racimo vs caja (Ratio) que en su momento comprendía 1.2 

cajas/racimo y luego de los tratamientos dirigidos a controlar escama blanca se 

incrementó a 1.5 cajas/racimo, dando un aporte económico de 0.3 cajas/racimo, 

esto representa al productor bananero una cifra aceptable en obtener mayor 

aprovechamiento de fruta. Actualmente los mercados exigen calidad y el 

productor calidad más cantidad. Una plantación de banano es rentable con una 

producción que supere las 2.800 cajas/ha/año. Por lo expuesto la escama blanca 

puede reducir estos rubros afectando directamente la economía del productor 

bananero. 

 

        Es importante conocer la opinión y compartir testimonios a través de 

entrevistas en profundidad con personas que se encuentren vinculados al área 

relacionada con el objeto del trabajo de investigación. Como parte de la 

recopilación de evidencias que viabilicen las teorías expuestas, las entrevistas en 

profundidad son una herramienta muy valiosa de análisis donde se puede 

profundizar temas relevantes y compartirlo con el entrevistado al objeto del 

trabajo, recopilando respuestas y datos más fidedignos y directos”. (Bernal, 2004) 

 

         Se destaca que los agricultores bananeros del cantón Marcelino Maridueña 

han logrado mantener niveles muy bajos en la plataforma de las malezas y por 

ende de las infestaciones de escama blanca, al mismo tiempo han mejorado sus 

ingresos económicos al no haber rechazo de la fruta en las empacadoras y puertos 

de destino, además sus plantaciones no corren el riesgo de ser cuarentenadas por 

la presencia de la plaga, logrando el compromiso y garantía en la sanidad de sus 

cultivos.   
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       Por lo expuesto anteriormente existe la vinculación de dialogo con los 

productores bananeros y técnicos que emplean su tiempo e inversión en este 

negocio, para viabilizar y enfrentar la problemática existente de la escama blanca 

y el compromiso de mantenerse en el negocio brindando al cliente fruta limpia 

que cumpla con la calidad exigida.  
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3. CONCLUSIONES  

 Con las charlas de inducción y los talleres de campo se logró alertar y 

concienciar a los productores bananeros, técnicos y personal involucrado 

sobre los ataques de escama blanca (Diaspis boisduvalii) en las 

plantaciones de banano, enfatizando al mapeo de campo para realizar un 

buen control del insecto plaga. 

 

 Se realizó un plan de contingencia, para detectar y controlar 

oportunamente al insecto plaga, delimitando áreas con infestaciones leves, 

moderados y severos.  

 

 Con las prácticas de manejo integrado de plagas se redujo notablemente 

los focos de infestaciones, ya que las maleza son hospederos base de las 

plagas.  

 

 Con la implementación del enfunde temprano (antes que se abra la bellota) 

se redujo notablemente el daño de la escama blanca en los racimos 

cosechados. Logrando una fruta más limpia y de mejor calidad exportable. 

 

 Se mejoró considerablemente la fruta con las prácticas de campo a tiempo; 

y por ende la economía del productor bananero. 

 

 Con las aplicaciones de aceites vegetales se logra un buen control de la 

escama blanca y se redujo la utilización de plaguicidas químicos que 

ocasionan daños al ecosistema. 

 

 Se incrementó el ratio (racimo / caja) evitando el rechazo de fruta en la 

empacadora, esto contribuye a un aumento en la producción. 

 

 Mejoró considerablemente la calidad de la fruta exportable en los puertos 

de destino y la demanda de los países importadores de Europa y los 

Estados Unidos, ganando una buena imagen como primer país productor 

de banano. 
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3.1. Recomendaciones  

A continuación se indican algunas recomendaciones que los productores 

bananeros podrán emplear en sus cultivos de banano para controlar la escama 

blanca (Diaspis boisduvalii). 

 

 Mejorar las prácticas agrícolas y el manejo de poblaciones de plantas 

/hectárea para evitar sobrepoblación. 

 

 Eliminación de las hojas infestadas por escama blanca que topan al racimo 

para evitar contaminación cruzada. 

 

 Separación del racimo que está unido al pseudotallo infestado por escama 

blanca para no contaminar la fruta. 

 

 Deschante y corte del pseudotallo cosechado infestado para reducir las 

áreas  evitando la proliferación de la escama blanca (Diaspis boisduvalii) 

 

 Enfunde preventivo a los racimos en áreas altamente infestados por 

escama blanca, utilizando fundas con buprofezin + bifentrina y la 

colocación de bufandas con clorpirifos. 

 

 Aplicaciones de aceites vegetales para controlar las poblaciones del 

insecto plaga a frecuencias de ocho días. 

 

 Mantener áreas de vigilancias encargadas de investigar, evaluar y 

supervisar los cultivos permanentemente con el propósito de llevar un 

mapeo de lotes para facilitar manejos de la escama blanca. 

 

 Mantener contacto con los productores bananeros del sector para la 

estandarización de procesos y políticas de calidad y planes de contingencia 

aplicados al manejo de la escama blanca.  
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3.1.1 Plan de manejo integrado de plagas 

 

 Con el propósito de controlar la infestación de la escama blanca (Diaspis 

boisduvalii), los productores bananeros disponen de un Plan de Manejo Integrado, 

el mismo que contempla las prácticas, mecánicas, culturales, químicas y 

biológicas, siendo este última una alternativa opcional para algunos bananeros que 

le dan el soporte técnico y científico a las regulaciones naturales de las plagas.  

 

                Con la implementación del plan de manejo integrado se logra reducir las 

lesiones provocadas por el insecto plaga, especialmente en los racimos que van a 

ser procesados para los embarques destinados en los diferentes mercados y 

puertos de destino. A continuación se mencionan los siguientes manejos que 

aportaran sosteniblemente al productor bananero y además son un aliado con el 

medio ambiente: 

 

1. Realizar el control mecánico en la plantación de banano, el mismo que 

consiste en hacer cortes o cirugías de las áreas afectadas por la escama 

blanca o en el caso necesario se procede a la eliminación total de las hojas 

severamente infestadas por el insecto plaga en las plantas jóvenes y 

adultas. Esta labor se realiza empleado un podón sujetado a una caña 

guadua de tres metros para alcanzar a todas las hojas de las plantas de 

banano en los lotes donde inicia la infestación, para controlar 

preventivamente y evitar que la plaga se propague a las demás áreas y 

ocasione daño a los racimos de banano. 

 

De igual manera se deben realizar los cortes de las plantas cosechadas para 

airear la plantación y la limpieza de las plantas jóvenes, que consiste en 

desvainar todo el material seco o muerto que cubren el pseudotallo de las 

plantas. Se emplean herramientas como machetes para facilitar el trabajo. 

La frecuencia de dar cumplimento a estas labores corresponde cada cuatro 

semanas para cerrar el ciclo en la plantación.   
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2. El control cultural o conocido como prácticas agrícolas es otra alternativa 

más para el manejo oportuno de la escama blanca (Diaspis boisduvalii) en 

las plantaciones de banano. Esta consiste en la integración de labores de 

campo empleando equipos de bombas aspersores para realizar aplicaciones 

de herbicidas para combatir a las malezas en post y pre emergencia, por lo 

que estas se vuelven hospederos alternos de las hormigas que viven en 

simbiosis con la escama blanca y favorecen al incremento de sus colonias 

al no permitir que los depredadores y parasitoides regular las poblaciones. 

 

Es prioritario que en los lotes infestados por la escama blanca se haga el 

control de las malas hierbas con una frecuencia mensual, especialmente en 

los meses de enero a junio donde predomina la humedad por el efecto de 

las lluvias. Para poder precisar la entrada de la plaga a los racimos es muy 

importante determinar el número de dedos afectados por la presencia de la 

escama blanca (Diaspis boisduvalii) a través de la revisión en los racimos 

de banano de diferentes edades de desarrollo, esto se lo hará en 20 racimos 

por cada edad (1 a 13 semanas de edad), para determinar en qué momento 

ingresa la plaga y determinar la efectividad de las medidas de control a 

emplearse. Lo interesante en este control es precisar la presencia de la 

plaga, hospederos alternos y momento que ingresa y ocasiona daño a los 

racimos de banano, considerando notablemente la edad del mismo. 

 

3. Realizar controles con plaguicidas, o moléculas permitidas por la EPA 

(Agencia de Protección Medioambiental) para el control de infestaciones 

severas de las plantas con racimos de temprana edad y próximos a la 

cosecha. En la actualidad los productos permitidos son el buprofezin y la 

bifentrina que vienen impregnados en las fundas de polietileno que sirven 

para la protección del racimo desde el momento que la bellota está 

presente (flor del banano), formando una cámara de repelencia de los 

insectos plaga, especialmente la escama blanca. 

 

 

Este programa debe implementarse con la presencia de las primeras 

colonias de la escama blanca, que en algunas ocasiones se intensifica todo 
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el año, pero con mayor presión en el invierno, en los meses de febrero a 

mayo para lo cual se deben registrar evaluaciones mensuales y levantar un 

mapeo de los lotes infestados de los predios bananeros. 

 

4. Aplicar biocidas o aceites vegetales a las plantas infestadas para reducir 

poblaciones de insectos plaga, dirigiendo las aspersiones hacia las colonias 

de los insectos, ya que la cera que se cubre a los individuos son una 

barrera física que hace difícil el control con los insecticidas líquidos, sin 

embargo con los aceites o biocidas, estos bloquean la respiración y se 

obtiene un buen resultado sobre su manejo. Cabe señalar que después de 

veinticuatro horas de aplicado el producto, se observa que las colonias de 

la escama blanca no tienen la cera que los cubre y se nota el cambio en la 

apariencia normal, notándose deshidratadas y de color café claro.  

 

5. En el plan de manejo integrado citamos al control biológico aunque 

muchos productores y técnicos bananeros no lo acogen como medida de 

control rápida, pero es de gran ayuda levantar la información  en la 

identificación de los enemigos naturales ya que las poblaciones de la 

escama blanca, han sido reguladas por himenópteros como el caso de 

Aphytis sp. o neurópteros como Chrisoperla sp. y otras especies de 

coccinélidos o mariquitas del género Pentilia sp.  

 

Además se debe observar e identificar especialmente en la temporada de 

lluvias la mortalidad natural de las colonias de la escama blanca (Diaspis 

boisduvalii) provocada por las epizootias naturales de algunos 

entomopatógenos como Beauberia bassiana, Metarriziun sp. entre otros, 

que aportan al control de la escama blanca y algunos insectos plaga en el 

cultivo de banano.  
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APENDICES  

  Tabla 2: Principales Países Exportadores de Banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3: Resumen de Datos Meteorológicos por mes durante 2015 

 

Fuente: Estación Meteorológica Primobanano, 2015 

 

      FOB- Miles USD 

Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 TCPA %Parti.2013

Ecuador 1.640.865 1.995.950 2.033.794 2.246.350 2.047.520 5.69% 21.95%

Belgica 1.540.799 1.389.031 1.279. 331 1.329.262 1.284.123 4.45% (-) 13.76%

Colombia 654.354 837.042 748.100 815.318 822.010 5.87% 8.81%

Costa Rica 711.664 448.150 702.009 722.129 788.324 2.59% 8.45%

Filipinas 405.673 360.289 319.296 471.152 647.880 12.42% 6.94%

Guatemala 343.876 441.768 385.396 476.321 618.314 15.80% 6.63%

Estados Unidos 344.144 376.322 400.040 447.017 436.456 6.12% 4.68%

Honduras 170.133 180.375 190.776 793.995 342.148 18.98% 3.67%

Alemania 531.223 440.711 381.160 395.790 275.411 15.15% (-) 2.95%

Camerun 81.397 71.361 82.138 88.700 260.462 33.75% 2.79%

Otros paises 1.516.083 1.604.478 1.807.554 1.989.668 1.806.308 4.48% 19.36%

Mundo 7.940.781 8.145.445 8.329.594 9.165.664 9.328.956 4.11% 100%

Principales Paises Exportadores de Banano en el Mundo

Fuente: Instituto de Promocion de Exportaciones e Inversiones, 2014

www.proecuador.gob.ec

MESES T. Maxima T. Minima H. Relativa H. Sol Lluvia (mm).

Ene 31,1 22,5 98,6% 50,5 92,4

Feb 32,0 22,6 97,6% 60,5 275,0

Mar 32,3 23,1 96,9% 82,4 377,0

Abr 32,8 23,2 97,4% 104,8 332,8

May 32,2 23,4 97,2% 103,3 250,2

Jun 31,6 22,5 96,1% 90,0 139,6

Jul 30,5 22,3 95,0% 77,6 31,0

Ago 29,6 21,2 94,1% 52,6 1,0

Sep 31,0 21,9 94,9% 80,2 3,0

Oct 30,5 22,2 93,0% 47,4 5,8

Nov 30,7 22,8 92,9% 25,3 4,9

Dic 32,6 23,6 93,7% 53,8 22,0
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Tabla 4: Ciclo Biológico de Diaspis boisduvalii Hembra en Banano 

          

  VALORES 

Estados Biológicos 
Promedio Mínimo Máximo S.D 

Huevo 3.54 3.00 6.00   

Ninfa I 0.69 0.04 1.26 0.33 

Ninfa II 9.55 7.20 12.80 1.39 

Inmadura 14.87 9.00 24.00 3.54 

Madura 6.81 2.00 17.00 3.08 

Oviplena  12.97 3.00 21.00 3.15 

Ciclo Total 48.43 24.24 82.06   

          
Fuente: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 2010 

 

 

 

Tabla 5: Ciclo Biológico de Diaspis boisduvalli Macho en Banano 

          

  VALORES 

Estados Biológicos 
Promedio Mínimo Máximo S.D 

Huevo 3.54 3.00 6.00   

Ninfa I 0.82 0.36 1.26 0.29 

Ninfa II 2.75 1.50 3.70 0.63 

Prepupa 9.61 8.00 11.00 0.69 

Pupa 6.66 7.00 13.00 1.53 

Adulto 12.97 2.00 3.00 0.49 

Ciclo Total 26.38 19.86 34,96   

          
Fuente: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 2010 
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 Tabla 6: Cifra Productos Ecuatorianos Exportados Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportaciones NO 

Petroleras 

Tradicionales 

Volumen 

(TM.)

Valor FOB 

Dolares 

Valor 

Unitario 

USD/TM

PART EN 

VALOR

Banano y Platano 1.104.000 496.100.000 449.3 24.5%

Camaron 52.000 363.800.000 7.005.6 18.0%

Cacao y Elaborados 50.000 145.600.000 2.941.8 7.2%

Atun y Pescado 11.000 45.500.000 4.013.2 2.2%

Café Elaborados 4.000 25.600.000 6.272.30 1.3%

Total 1.221.000 1.076.600.000 881.7 53.2%

Fuente: Cifras Balanza Comercial, Enero-Febrero 2015

http://cee.org.ec/wp-content/uploads/2015/04/Balanza-Comercial-de-Ecuador

Enero-Febrero 2015
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Figura 8: Caracteristicas morfológicas de Diaspis boisduvalii 
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Figura 9: Caracteristicas Taxonómicas de Diaspis boisduvalii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


