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RESUMEN 

En el Ecuador es una de las actividades más importantes es la exportación de 

banano. Durante su producción se hace uso de insecticidas para controlar las plagas que 

causan importantes bajas en la producción. El uso de alternativas de control biológico 

permite disminuir las afectaciones por concepto de plagas y a su vez disminuye 

considerablemente la contaminación ambiental.  

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó la investigación de campo que 

permitió el levantamiento de la información relacionada con el objeto de estudio, a través 

del método científico de observación se determinaron las amenazas a las que se encuentra 

expuesto la producción de banano en en la Hacienda “LA LUCHA”, ubicada en la 

provincia EL ORO.  

 

Palabras claves: impacto ambiental, XX 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador it is one of the most important activities is the export of bananas. 

During production use of insecticides it is done to control pests that cause significant 

declines in production. The use of biological control alternatives can reduce damaged 

caused by pests and turn considerably reduces environmental pollution . 

 

For the development of this study field research that allowed the lifting of the 

information relating to the object of study was used , through the scientific method of 

observation threats to which is exposed banana production in in determined  the  Hacienda 

" La Lucha " , located in the province El ORO . 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Producción de banano orgánico se enfrenta a un conjunto de agentes biológicos 

que afectan a la calidad de la fruta de exportación, son plagas persistentes a lo largo del 

año, su población es alta y los factores naturales de regulación, especialmente parasitoides 

y depredadores, no realizan  la regulación de las plagas, requiriéndose que se implementen  

tácticas complementarias. 

Las  pérdidas económicas que ocasionan a los productores de banano orgánico 

están asociadas a insectos conocidos de la ciencia entomológica como Cochinillas 

harinosas, pulgón negro del banano, hormigas, entre otros,  los cuales existen  

interrelaciones biológicas que coadyuvan al desarrollo de una patología en los racimos de 

banano denominada “hollín” o “fumagina”, causado por el desarrollo agresivo del micelio. 

En la producción de banano orgánico las labores culturales (de deshoje, deschante 

y limpieza de matas); la protección de los racimos con fundas de polietileno de baja 

densidad libre de insecticidas, son insuficientes para regular la población de los agentes 

biológicos que producen la fumagina; de tal forma que durante el año se presentan racimos 

de banano con diferentes niveles de daño por fumagina. 

La incidencia de fumagina (Capnodium sp), está  relacionada con la presencia de 

Pentalonia nigronervosa (Cerruti R. R. Hooks, Koon-Hui Wang, Naresh C. Pradhan, 

Roshan Manandhar, Mark G. Wright, and Adam Vorsino, 2011), especie  asociada al 

banano, con generaciones numerosas en  el año calendario (Robson JD, Wright MG, 

Almeida RP., 2007), de individuos ápteros con una alta capacidad de colonización en las 

plantas “foco” y de dispersión cuando se dan las generaciones de hembras partenocárpicos 

aladas que se dispersan con  mayores posibilidad de llegar a los racimos y formar densas 
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colonias que producen un sustrato de mielecilla excretada por la región anal, sobre el cual 

se desarrolla el  micelio del hongo Capnodium, en  las manos de todo el racimo siendo una 

de las principales causas de rechazo por su aspecto cosmético. 

Otros organismos asociados a esta enfermedad son la cochinilla harinosa 

Dismicocus brevipes Coquerel, hormigas Pheidole sp, Acromyrmex, protectoras de las 

cochinillas de la depredación ocasional que realizan estadios larvales y adultos de 

Coccinélidae ( Azya sp, Schimus sp, Chrysopidae, entre otros). 

El manejo del problema fumagina, consiste en adoptar `la cultura del monitoreo de 

poblaciones mediante el registro de las poblaciones , y adopción  del control Etiológico, 

consistente en el empleo de trampas amarillas con adhesivo para determinar las épocas del 

año en las cuales se produce las generaciones hembras aladas. A las pérdidas de racimos se 

suma otra más grave, la trasmisión de virus BSC (Herrera A, N.  2011), 

1.1 Pregunta de Investigación 

Determinar ¿Cómo contribuir al cuidado del Medio Ambiente a través del uso de 

hongos Fitopatogenos para el control de plagas, identificado en la disminución de 

insecticidas? 

1.2 Delimitación del problema 

Se define como problema de investigación:  

Incremento de uso de insecticidas para el control de plagas en la Hacienda “LA 

LUCHA” en la provincia EL ORO. 
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A continuación se muestra el Árbol de Problemas desarrollado para la 

investigación donde se definen las casusas y efectos relacionados con el problema 

científico planteado. 

 

Figura 1Árbol de Problemas 

Fuente Propia 

Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

Entre las causas fundamentales de este problema se destaca  

Causas:  

- Poblaciones altas de insectos que colonizan el racimo de banano. 

- Los hábitos migratorios de los insectos 

- Simbiosis existente entre plagas y hongos. 

- Mal manejo de Labores Culturales en las plantaciones de banano. 
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Efectos: 

- El rechazo total de los cargamentos de banano de exportación a los 

mercados internacionales en los puertos de embarque debido a la presencia 

de hongos e insectos en el racimo de banano. 

- Impacto social al afectar la economía de los trabajadores. 

- Pérdidas económicas para los exportadores. 

- Bajos ingresos para el productor. 

- Mayor índice de pobreza. 

1.3 Justificación 

Teniendo en cuenta que el Ecuador es uno de los principales países exportadores 

de banano, y que uno de los principales problemas para el rechazo de la fruta exportables 

es debido al ataque de plagas y enfermedades se hace necesario investigar la forma de 

controlar el ataque de estas plagas pero sin contaminar el ambiente. 

1.4 Objetivos 

Desarrollar el análisis estadístico para la determinación de plagas en banano de 

exportación en la hacienda La Lucha, para proponer el uso del control Biológico. 

 Los objetivos específicos planteados son los siguientes: 

1. Construir la base teórica sobre insecticidas orgánicos para el control biológicos 

de las plagas. 

2. Realizar análisis estadísticos sobre la presencia de plagas en hacienda La 

Lucha. 
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3. Proponer un plan de uso de insecticidas biológicos a base de hongos 

fitopatogenos con el propósito de proteger el medio ambiente y la salud del 

trabajador. 

1.5 Premisa 

El banano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el 

trigo, el maíz, y constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más 

de cien países tropicales y subtropicales. Tiene un elevado valor energético (1.1-2.7 

kcal/100 g), contiene tantas vitaminas B y C como el tomate ó la naranja, así como 

numerosas sales minerales entre ellas las de hierro, fósforo, potasio y calcio. En la 

actualidad el manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de banano orgánico, se 

sustenta en sistemas preventivos de control por medio de la aplicación de bioinsumos 

orgánicos en su más amplia gama. El manejo integral fitosanitario del cultivo orgánico de 

banano se direcciona sobre la manifestación fisiológica de procesos en los cuales se 

evidencian sustancias de resistencia o tolerancia frente a afecciones bióticas o abióticas, las 

cuales pueden frenar o detener el avance de procesos infectivos y compensarlos 

productivamente 

1.6 Solución propuesta 

La propuesta consiste en demostrar la importancia de controlar las plagas a través 

de métodos biológicos en la hacienda La Lucha sin el uso de insecticidas que traen consigo 

un impacto negativo al medioambiente. 
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2 DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Biodioversidad y Agroeecosistemas 

La biodiversidad se refiere a todos las especies vegetales, animales (artrtopodos, 

nematodos, reptiles, aves etc), y microorganismos  de un ecosistema  y los 

Agroecosistemas, son ecosistemas en los que el ser humano ha ejercido una intencionada 

selectividad sobre la composición  del organismo vivo. (Altieri M, A Y Nicholls C, 2001), 

Estos contienen poblaciones humanas y dimensiones económicas como ecológico-

ambientales y se diferencian de los ecosistemas no gestionados en que están alterados 

intencionalmente. La interacción entre el medio, los recursos genéticos y las prácticas de 

gestión que tienen lugar en los agroecosistemas asegura el mantenimiento y la adaptación a 

condiciones cambiantes de una biodiversidad agrícola dinámica.  

Las plantaciones de banano encajan en los monocultivos con una simplificación de 

la biodiversidad y con pocas opciones para potenciar la presencia de reguladores naturales 

de plagas. 

El agro ecosistema es un sistema modificado por el hombre, que requiere de aporte 

externo de energía informa de riego, fertilización u otras; prácticas culturales orientadas a 

alcanzar la mayor productividad y estabilidad; carecen de capacidad de autorregulación: en 

ausencia del hombre pueden ser desplazados por la comunidad natural que originalmente 

ocupaba el espacio, mediante una sucesión de plantas, que tienen mayor capacidad de 

compendia en las condiciones naturales de clima y suelo. El inicio de este reemplazo 

comienza con las plantas pioneras como la balsa en zonas del trópico húmedo, estas son de 

rápido crecimiento, las mismas que son básicamente arbustos y hierbas. 
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El funcionamiento del Agro ecosistema es similar al de un Ecosistema, es decir se 

dan los procesos de flujo de energía, ciclos biogeoquímicos, pero alterados por las 

presiones sociales y del ambiente. 

Desde un punto de vista práctico, es más fácil diseñar estrategias de manejo de 

insectos en agroecosistemas consistentes en policultivos que monocultivos; éstos son 

ambientes difíciles para inducir una operación eficiente de enemigos naturales debido a 

que éstos carecen de recursos adecuados (polen, néctar, insectos neutrales, etc.) para el 

desempeño óptimo de depredadores y parásitos, y porque en general se usan prácticas e 

insumos químicos que afectan negativamente al control biológico.  

En las plantaciones bananeras convencionales y orgánicas, después del banano, 

corresponde a las malezas un rol importante dentro las interrelaciones que el cultivo-

malezas e insectos. Desde el punto de vista de la diversidad se han identificado al menos 

cincuenta familia de plantas con más de 200 especies de malezas entre monocotiledóneas 

y7 Dicotiledóneas. (Quintero I y Carbonó E, 2015)  

2.1.2 Fumagina 

Las cochinillas, afidos, moscas blancas y las escamas, son insectos picadores 

chupadores, que se alimentan de la savia de la planta. Tienen adaptaciones en su sistema 

digestivo que les permite eliminar rápidamente el exceso de agua y azúcares del alimento 

primario, aprovechando las otras sustancias nutritivas que posee dicha savia. Estas 

excreciones ricas en azúcares, llamadas por esto mielecillas, posibilitan el crecimiento de 

organismos como el hongo Capnodium que únicamente sobrevive en este sustrato y al 

reproducirse va formando una costra negra, conocida comúnmente como fumagina que 

llega a cubrir completamente el racimo.  
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La fumagina presente en racimos de banano a la cosecha se trata de una un hongo 

que se desarrolla sobre el sustrato de mielecilla excretada por pulgón negro Pentalonia 

nigronervosa cokerel 1856, y cochinilla harinosa Dismiscoccus brevipes cockerel, especies 

frecuentes en los agroecosistemas banano en todas las regiones tropicales. (Hooks CR, 

Wang KH, Pradhan NC, Manandhar R, Wright MG, Vorsino A., 2011) 

La clasificación taxonómica de la fumagina es la siguiente: 

- Reino: Fungi 

- Filo: Ascomycota  

- Clase: Ascomycetes  

- Subclase: Dothideomycetidae  

- Orden: Capnodiales  

- Familia: Capnodiaceae  

- Especie: Capnodium sp.  

Consiste en diferentes especies de hongos que reproducen una cubierta superficial 

de color negro en la cara superior de los órganos aéreos del follaje y frutos de las plantas 

bajo la forma de un revestimiento fuliginoso de consistencia seca o blanda, constituida por 

los elementos vegeto-reproductivos del hongo. La formación de estos se debe al 

crecimiento de hifas color oscuro de los hongos que viven saprofíticamente en sustancias 

azucaradas, secretada por pulgones, cochinillas, entre otros, en la misma planta o en 

plantas que se ubiquen por encima de la afectada. (De Clerck C, Francis F, Lepoivre P, 

Jijakli MH, 2013)  

Otros géneros, Cladosporium, Alternaria y Torula también producen estructuras 

negras pero la distribución en la planta y las condiciones predisponentes suelen ser 
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diferentes, además Cladosporum y Alternaria son patógenos, parásitos y se diferencian 

fácilmente con el microscopio óptico. Capnodium spp son hongos saprófitos y no se 

alimentan de la planta viva sino que solo la utilizan como soporte. (De Clerck C, Tsuchida 

T, Massart S, Lepoivre P, Francis F, Jijakli MH., 2014 Feb) 

2.1.2.1 Pentalonia nigronervosa cokerel 1859 

- Taxonomia. (CABI, 2015)  

- La ficha taxonómica del pulgón negro del banano 

- Clase: Insecto 

- Subclase: Pterigota 

- Orden: Homoptera 

- Familia: Aphididae 

- Genero: Pentalonia 

- Nombre científico: Pentalonia nigranervosa cokerel 1859 

 

Figura  1 Pentalonia nigrinervosa Cockerel 

Fuente: Cookies onInvasive Species Compendium 

Autor: Organización CABI  

 

Pentalonia nigronervosa Cockerel 1859, se asocia al banano, Musácea, 

Zingeveraceae en general, su distribución está generalizada en las zonas tropicales 



10 

 

 

(Quintero I y Carbonó E, 2015), son portadoras de virus BSY o rayado clorótico, y el virus 

BBT, virus del banano. Es una especie partenogenética que alterna generaciones ápteras y 

aladas, cuya dinámica poblacional es desconocida en banano. En las plantas de banano se 

distribuyen desde la parte subterránea hasta los racimos. Su ciclo de vida incluye cuatro 

estadios ninfales que transcurren entre 10 a15 días. Grandes colonias se pueden avistar en 

hijos de menos de un metro (Hooks CR, Wang KH, Pradhan NC, Manandhar R, Wright 

MG, Vorsino A., 2011), producen abundante mielecilla apetecidas por las hormigas. 

Grandes colonias de áfidos pueden ocurrir alrededor de la base de los pseudotallos 

de Musa, hasta de 7 a 8 cm bajo la superficie del suelo y en las vainas de la hoja que cubre 

el pseudotallo. Densas colonias pueden ocurrir entre la envoltura de la hoja y el 

pseudotallo, (Watanabe S, Borthakur D, Bressan A, 2013 Oct). La fase de huevo no se 

conoce, y hay cuatro estadios ninfales: el primero miden 1/250 pulgadas, el segundo 7/250 

de pulgada, el tercer 9/250 de pulgada y el cuarto llega a 15/250 de pulgada 

aproximadamente; se localizan en los cartuchos, vainas de hojas, brácteas, inflorescencias, 

alcanzo el estado adulto en 15 días. Las antenas de los adultos tienen 6 segmentos, donde 

se localizan órganos sensoriales. (Cerruti R. R. Hooks, Koon-Hui Wang, Naresh C. 

Pradhan, Roshan Manandhar, Mark G. Wright, and Adam Vorsino, 2011). Se asocian a 

varias especies de hormigas y estas a su vez se alimentan de la melaza que excretan los 

pulgones. 

En el periodo de bajas temperaturas junio-octubre los áfidos buscan abrigo en 

varios sitios de la planta alcanzando las manos del racimo y se diseminan por toda la 

planta. 
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La reproducen se realiza por partenogénesis pasando por cuatro instares ninfa hasta 

alcanzar la adultez en 15días, donde los individuos alados se suceden luego de varias 

generaciones de individuos ápteros. Las hembras aladas vuelan en la mañana entre las 07 a 

09 horas y en la tarde entre las 17 horas o al anochecer. 

La técnica de trampeo con trampas cromáticas amarillas, consiste en impregnar de 

adhesivo cintas de modo que los adultos son atraídos a las trampas prefiriendo las de color 

amarillo antes las de color blanco y azul. Las capturas de adultos alados también 

incluyeron otros taxones de insectos como escarabajos y dípteros de varias familias. La 

técnica aplicada puede conducir a conocer con mayor precisión la época de las 

generaciones de especímenes alados. 

2.1.2.2 Dysmicoccus brevipes Coquerel 1893 

- Taxonomía 

- Phyllum Artropoda    

- Clase: Insecta 

- Sub Clase: Pterogigenea 

- Orden: Heniptera 

- Sub Orden: Aucherorryncha 

- Familia: Pseudococcidae 

- Género: Dysmicoccus 

- Especie: Brevipes 

- Nombre científico: Dismicoccus brevipes Coquerel 

En el contexto de plagas claves persistentes del banano, la cochinilla harinosa 

Dismiccocus brevipes, Cockerell y D. Bispinosus Bweardsley, identificadas en el país 
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(Agrocalidad, 2015) están presentes en la totalidad de plantaciones de este cultivo, 

variando la intensidad de ataque.  

Dismicocus brevipes, comúnmente conocida como la cochinilla piña, fue descrita 

originalmente a partir de muestras recogidas de la piña en Jamaica. Existen dos tipos 

distintos de cochinilla piña en Hawái: rosa y formas grises. La forma rosada se reproduce 

por partenogénesis y el formulario gris biparental. Beardsley (1959) encontró diferencias 

morfológicas entre ellos y describe la forma gris como D. Neobrevipes. (CABI, 2015) 

 

Figura  2 Dysmicoccus brevipes Cockerell 

Fuente: Cookies onInvasive Species Compendium 

Autor: Organización CABI  
 

Las especies de la familia Pseudocccoidae que incluyen alrededor de 2000 

especies, son de especímenes de cuerpo blando, cubierto por sustancias cerosas de color 

blanco, hábitos fitófagos, succìvoros; forman colonias densas que se ubican en cualquier 

estructura anatómica de la planta, hojas frutos yemas terminales y raíces), debilitándolas y 

matándolas cuando la población es excesiva, o por la inyección de virus. Esta establecen 

relaciones simbióticas con especies de hormigas (Solenopsis – patilla), que las protegen de 

especies depredadoras, posibilitando el crecimiento alto de la población, especialmente en 
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los racimos de banano, plantas ornamentales. Ninfas y hembras adultas excretan finas 

gotas de miel, rica en amino ácidos requeridos por moscas, hormigas, formando un 

sustrato ideal para la proliferación de hongos, bacterias, especialmente la “fumagina”. 

(Kumar PL, Hanna R, Alabi OJ, Soko MM, Oben TT, Vangu GH, Naidu RA, 2011 Aug)  

El aparato bucal se caracteriza por contar con piezas bucales que están diseñadas 

para perforar tejido vivo y chupar el alimento en forma líquida, constan de dos pares de 

estiletes que corresponden a las mandíbulas y maxilas. La familia Pseudococcidae presenta 

tres segmentos torácicos, tres pares de patas, las apófisis esternales del meso y metatórax y 

dos pares de espiráculo. Las patas solo tienen un segmento con una uña única en cada pata. 

Cerca del ápice de cada tarso se encuentra un par de estructuras parecidas a setas con el 

ápice un poco espatulado, cada uno denominado “digitulus”; otro par de “digitulus” está 

presente cerca de la base de la uña. La uña puede presentar un pequeño diente, o dentículo, 

en su superficie plantar (ventral). En las patas posteriores a veces se encuentran pequeñas 

áreas de cutícula delgada denominadas poros translúcidos (sobre la tibia y/o coxa, menos 

frecuentemente sobre el fémur y muy rara vez sobre el trocánter). Cuenta con dos pares de 

espiráculos localizados en el tórax entre las bases de las patas. 

2.1.2.3 Hongos entomopatògenos 

Las especies del genero Metarryzhium Anisoplae presentan los conidióforos en 

forma de una copa de esporas. Las conidios se producen en cadenas basipétalos 

compactados en columnas; son ovoides o cilíndricos, unicelulares (Acota, 2006); los 

conidios suelen ser hialinos a ligeramente pigmentados de verde oliva, crecen lentamente y 

pueden alcanzar 2 cm en 10 días a 20º C, en medio de cultivo sintético de PDA. El 

crecimiento óptimo se da a los 25ºC; puede crecer invitro a 25ªC y pH de 3.3 a 8.5, con 

alta humedad. (Acota, 2006) 
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El género Beauveria fue descritos en 1912 por Vuillemin (Familia Cardycipitaceae, 

dentro del orden Hypocreales) (Acota, 2006), se caracteriza por el micelio blanco, 

conidióforos sencillos, irregularmente agrupados en grupos verticilados, a veces hinchados 

en la base, adelgazándose en la base, hacia la porción que contiene el conidio. Los 

conidios son hialinos, redondeados a ovoides de 3 a 6 𝜇m de largo a 3,5 um de ancho, 

unicelulares. Las colonias crecen de 0,64 a 2.3 cm en 8 dias a 20º1C, de color blanco, 

luego amarillento y rosado con una apariencia polvosa.  

El Efecto tóxico de los hongos se atribuye a la generación de toxinas; 

Metarryzhiun genera Destruxinas de más de 27 tipos y Swainsinone. Beauveria bassiana 

produce Bassianin Beacivericum, Bassianalide y tenellim. (Araujo, 2008) 

Los insecticidas Nicotinoides, presentan un modo de acción diferente, fueron 

modelados a partir de la nicotina natural. El imidacloprid fue introducido en Europa y 

Japón en 1990, y fue registrado por primera vez en la EEUU en 1992. Actualmente se 

mercadea como varias marcas de propiedad en el mundo entero. Muy posiblemente es el 

producto usado globalmente en mayor volumen de todos los insecticidas. El imidacloprid 

es un insecticida sistémico que tiene características de buena acción sistémica por la raíz y 

una notable acción de contacto y estomacal. Se usa para tratamiento del suelo, de semilla y 

foliar en algodonero, arroz, cereales, maní, papas, hortalizas, frutas pomáceas, pecanas y 

prados, para el control de insectos chupadores, insectos del suelo, moscas blancas, 

termitas, insectos de los prados y escarabajos de las papas de Colorado, con largo control 

residual,  Tiametoxan (Actara, Platinun) se incluye en este grupo.  

En el grupo de los insecticidas Antibioticos están las avermectinas, que son agentes 

insecticidas, acaricidas, y antihelmínticos que han sido aislados de los productos de 
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fermentación de Streptomyces avermitilis. La Abamectina es el nombre común asignado a 

las avermectinas, una mezcla que contiene 80% de los homólogos avermectina B1a y 20% 

de B1b, que tienen casi igual actividad biológica. La abamectina tiene ciertas cualidades 

como sistémico local, permitiéndole matar ácaros en el lado inferior de las hojas cuando 

solo se trata el lado superior de las hojas. En esta categoría están las avermectinas, que son 

agentes insecticidas, acaricidas, y antihelmínticos que han sido aislados de los productos 

de fermentación de Streptomyces avermitilis, un miembro de la familia de los 

actinomicetos. Abamectina es el nombre común asignado a las avermectinas, una mezcla 

que contiene 80% de los homólogos avermectina B1a y 20% de B1b, que tienen casi igual 

actividad biológica. se aplica como acaricida/insecticida. La abamectina tiene ciertas 

cualidades como sistémico local, permitiéndole matar ácaros en el lado inferior de las 

hojas cuando solo se trata el lado superior de las hojas. Los usos más promisorios para 

estos materiales son el control de ácaros, minadores de la hoja y otras plagas de los 

invernaderos de difícil control, y parásitos internos de animales domésticos (George W. 

Ware y M. Whitacre 2004) 

2.1.3 Distribución de las poblaciones en el espacio 

La distribución espacial de las poblaciones es una de las características ecológicas 

más importantes que se hace indispensable conocer si se desea muestrearlas eficientemente  

ya que afecta el análisis estadístico de la información obtenida y determina parámetros 

específicos que permiten la separación de las especies, pues dicha distribución representa 

las expresiones poblacionales del comportamiento de los individuos que las conforman. 

Una población se distribuirá al azar, cuando cualquier lugar del espacio tiene la 

misma probabilidad de ser ocupado por un individuo de la población, sin que esta 

ocupación afecte la ubicación de otros individuos pertenecientes a la misma población. 
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Este tipo de distribución se caracteriza porque la media (x) obtenida a través de muestreos, 

es igual a la varianza (S2) calcinada a partir de las diferentes muestras. La distribución 

espacial será agregada en aquellos casos en los que la presencia de un individuo genera 

una mayor probabilidad de encontrar en las cercanías otros de la misma población, por lo 

que la media (x) de las muestras tiende consistentemente a ser menor que la varianza (S2) 

de las mismas    𝒙 =̅̅ ̅̅ ̅  S2,  𝒙< S2,  �̅�>S2. 

Diremos que la distribución es uniforme, cuando los individuos son encontrados 

siguiendo un patrón regular, de manera que localizar un ejemplar, disminuye la 

probabilidad de encontrar otro en las cercanías. En este caso la media (x) de las muestras 

es mayor que la varianza (S2). Para el establecimiento de la distribución espacial, sugiere 

una relación empírica entre la media y la varianza de una población, la cual ha pasado a 

conocerse como la ley Iwao (Landeros, 2014). 

Según la misma, la mencionada relación puede expresarse en la forma siguiente: 

M* = A + bi �̅� 

En donde: 

M* = agregación media 

A= intercepto 

b = índice de Dispersión  

M* = �̅� + 
𝑆2

�̅�
 -1          S2 = varianza,   �̅� =promedio 

Cuando a y b son iguales a 1, la relación describe la distribución de Poisson y 

estaremos en presencia de una población con una distribución espacial al azar. 
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El procedimiento de prueba utilizado para el principio de la ley de potencia de 

Taylor consiste usualmente en el cálculo de la regresión lineal del logaritmo de la varianza 

como variable dependiente contra el logaritmo de la media como variable independiente, 

resultando del mismo una expresión lineal recta en la cual 'a" representa el intercepto y "b" 

la pendiente. Si la pendiente calculada mediante el procedimiento señalado difiere 

significativamente de 1, la población tendrá una distribución distinta para el caso de 

insectos plagas, el valor de la pendiente se ubica usualmente entre 1,4 a 2. (Robson JD, 

Wright MG, Almeida RP., 2007) 

2.1.4 Índices de dispersión 

A partir de los datos recopilados en los monitores de las plantas, se calculan los 

índices siguientes:  

Parámetros de dispersión                   Coeficiente o índice de dispersión        

            X2                                                               S2 

K = -----------------                                 CD = ----------------- 

          S2 – �̅�                                                            𝑿^𝟐̅̅ ̅̅ ̅̅  
 

Dónde:                                                      

K = Parámetro de dispersión     

CD = Coeficiente de disp. 

S2 = Varianza                                          

𝑋 ̅= Promedio de la muestra                  

�̅�2 = (Promedio de la muestra) 2      

El valor de CD se puede dar en los siguientes casos:  

a) Distribución uniforme    �̅�  >  S2 ,CD < 1 o K <  1  

b) Regular o binomial  
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c) Distribución  al azar o de Poison   �̅� <  S2    CD =  1 o ≤ 8 

d) Distribución contagiosa       �̅� <  S2    CD =  1 o 0 < K < 8 

Otros índices que se ajustaron según la información recopilada fueron: 

Agregación media de Lloyd. 

                     S2   

M* =   �̅� +  ------- - 1 

                      �̅� 

Los valores de la infestación media (individuos vivos), la agregación y varianza se 

ajustó a los modelos de Iwao y Taylor. 

Para el modelo de Iwao (Socolen, 1986), se empleó la relación: 

M* = ∞ + ß �̅� 

∞ = Índice de contagio básico, representa cada individuo que se encuentra    en la 

unidad de muestreo. 

ß = Coeficiente de densidad de contagio, refleja la forma como éste individuo o 

grupos de individuos están localizados en el ambiente 

Para su interpretación se emplea el siguiente indicador: 

Tabla 1 Indicador 

Parámetro   Valor                                      Significado   

< 0       Tendencia de los individuos a la repulsión 

    ∞             = 0       Individuos aislados 

> 0       Tendencia de los individuos a agruparse 

 

< 1       Individuos colocados en colonias distribuidas regularmente 

    ß           = 1       Individuos o colonias distribuidas al azar 

> 1       Individuos colocados en colonias distribuidas agregativamente 
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 
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3 Marco Metodológico 

3.1 Ubicación 

La investigación de campo se realizó en la plantación de banano localizada en la 

hacienda La Lucha, de 27 ha, localizado en el sitio Los Chirijos perteneciente a la 

parroquia Barbones, cantón el Guabo. El Guabo se encuentra al noroeste de la provincia de 

El Oro, tiene una superficie de 498 km2, a una distancia de 18km de Machala la capital de 

la provincia. Limita al norte con el cantón Naranjal, al sur con los cantones Machala y 

Pasaje, al este con el cantón Ponce Enríquez y Pasaje y al oeste con el Océano Pacífico, 

Golfo de Guayaquil. 

3.1.1 Clima y ecología. 

El clima de la región corresponde a Tropical seco con una precipitación estimada 

en 650 mm/año y una temperatura ambiental a la sombra de 26.8 °C y humedad relativa de 

72%. La zona de Barbones, ecológicamente se encuentra en la Zona de vida Natural de 

Holdridge bosque seco tropical (bs-t).  

3.2 Metodología 

Se procedió a cuantificar la población de pulgón negro y cochinilla en el estrato de 

plantas prontas y establecer el tipo de distribución espacial de estas especies, vinculadas a 

la presencia de fumagina en los racimos, en la temporada fría de la región. 

3.2.1 Monitoreo 

En la plantación de banano de la hacienda La Lucha la cual tiene 27 hectáreas de 

superficie, se realizó el monitoreo de incidencia de pulgón negro (Pentalonia nigronervosa) 

y cochinilla (Dysmicoccus brevipes  Cockerel ), del clon Cavendish gigante, con una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_Enriquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
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densidad de 1400 unidades de producción por hectárea, correspondiendo a una población 

de 28000 unidades de producción (planta madre e hijo de sucesión) y una producción 

potencial de 60 racimos/hectárea/semana con un ratio de 1.3 caja/racimo. 

3.2.2 Tamaño de la muestra 

La plantación de dividió en 27 unidades de una hectárea. El número de plantas a 

muestrearse sedeterminó mediante la fórmula siguiente: 

n =
𝑚

𝑒2(𝑚−1 )+1
                 n= 1400

0,12(1400−1) + 1⁄  

 

n = 93 plantas con bellota o racimo de diferente color de la cita. 

 

En las plantas de muestra se cortó la vainas secas de la parte basal de la cepa donde 

se localiza la cochinilla harinosa, para evaluar la población de ninfas de primera a tercer 

estadio y hembras estacionarias con ovisacos de huevos, valores anotados en una libreta de 

campo. Las ninfas de primer estadio se contaron con ayuda de una lupa x 10 aumentos, 

para diferenciar de las exuvias o restos de mudas que quedan adheridos a la planta. 

El registro de campo se estructuró con hileras de 8 espacios y columnas adicionales 

para anotar los ovisacos, presencia de otros insectos especialmente hormigas y 

depredadores que coadyuvan al control natural, 

Se monitoreo la plantación los días viernes desde la semana 24 a la 43. A partir de 

esta información recopilada en el campo se procedió a calcular los estadígrafos básico, 

promedio, suma de cuadrados corregida, varianza, agregación media (M*), y los índices de 

dispersión CD, K, (Clavijo, 2005).  
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  CD =
S2

X̅
, donde S2, es la varianza y x̅  el promedio 

k = x̅
s2−X̅⁄   

Otro método de evaluación de la dispersión y el tipo de distribución de los datos se 

basó en el determinar la interrelación existente entre la Media (�̅�), y la agremiación media 

M*. 

Los casos que pueden darse al calcular los índices de dispersión, resumen en los 

siguientes puntos: 

- Distribución uniforme  o regular  

- De acuerdo con la distribución Binomial               X ̅> S2̅̅ ̅ 

- Distribución al azar, distribución de Polisón         x ̅  = s2 

- Distribución contagiosa: Binomial negativa          X ̅< s2 

Este índice se utiliza para probar la distribución al azar, representada funda 

mentalmente por Polisón, mediante una prueba de Chi-cuadrado; habrá concordancia, es 

decir la distribución será al azar, si el valor del ID está dentro de los límites (0,95 y 0,05) 

de los Chi-cuadrados, encontrados en las tablas convencionales para n-1 grados de libertad 

- Mediante trampeo se determinó los periodos de mayor dispersión de hembras 

adultas aladas fundatrices de nuevas colonias en racimos de banano. 

En el área de investigación se instalan 19 trampas de plástico amarillo cubierta por 

una fina capa de un pegamento Biotac diluido en aceite americano (Banole). Las trampas 

de 30 x 40 cm con un marco de cartón, que permita que el plástico permanezca extendido. 

Los adultos alados que vuelan hacia las inflorescencias (bellotas) y racimos jóvenes, donde 
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inician la aparición de nuevas crías v (Partenogénesis) que superan en densidad 

poblacional comparad con la cochinilla harinosa. 

En la parte experimental, se condujo el ensayo de campo en parcelas estructuras 

bajo un diseño estadístico, contra la cochinilla harinosa. 

Los tratamientos bajo estudio correspondieron productos biorracionales  

Tabla 2 Diseño Estadístico, cochinilla arenosa 

Insecticidas 
grupos 

químico 
i.a Dosis país origen 

Newmectin 18% Antibiótico Abamectina 0, 015 EE UU 

Confidor 50% Nicotinoides imidacloprid 0.025 Alemania 

B. Biorracionales Beauberia  

  

  

basiana 0,20% Ecuador 

 

Biorracionales Metarrizhium 0,20% Ecuador 

Tarssus Desconocido desconocido 0.3% España 
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

Variables a evaluarse 

1. Población inicial en las unidades experimentales. Un día antes de la aplicación 

de los insecticidas. 

2. Registro de los individuos (ninfas) vivos una semana después del control. 

3. Análisis de la población sobreviviente a los tratamientos de 7 días después del 

control. 

4. Determinación de la mortalidad, en base al decremento de la población inicial y 

final después de la aplicación de los tratamientos. 

3.3 Diseño Experimental 

Los tratamientos se aplicarán a experimentales distribuidos en el campo según un 

esquema del diseño experimental completamente al azar con cinco tratamientos y 4 
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bloques, totalizando 20 unidades experimentales. La unidad experimental de 600 m2, con 

plantas prontas y con racimo. 

Los bloques o replicas se localizaron en diferentes lotes de la plantación con una 

cabida de 17.8 hectáreas, 

Modelo matemático 

Yij = 𝜇+ 𝛽𝑗 +𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

Donde:  

Yij, representa la unidad experimental, con 50 a 140 unidades de producción 

formas por una planta adulta y un hijo 

𝜇 = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 

Bj = 𝜏 
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           FUNICULAR       L8 

  Figura 2. Croquis de campo, con asignación aleatoria de los tratamientos 

Elaborado por: 

 

3.4 Análisis estadístico 

En las plantas con colonias de pulgones y/o cochinilla previa a la aplicación de los 

productos biológicos se contabilizaron el número de individuos vivos, y posteriormente a 

los 7 días, después de la aplicación de los tratamientos, se realizó un nuevo contaje de la 

sobrevivencia. 

A partir de esta información se empleó la fórmula de Aboot para determinar la 

mortalidad corregida. 
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3.5 Materiales empleados 

Insecticidas Nicotinoides, (Imidacloprid), Antibiótico derivado de fermentación del 

hongo Streptomices avermitilis( Abemectina) y hongos entomopatógenos Beauveria 

bassiana y Metarrhizium anisoplae, que contienen cepas de hongos entomopatógenos o sus 

metabolitos que se expenden en el mercado de agroquímicos en el país. 

- Bomba manual de aspersión de 2 litros de capacidad. 

- Lupa x10  y contador 

- Cámara fotográfica 

- Escalera 

- Biotac, pegamento, plástico amarillo, brocha 

- Aceite americano 

- Pinceles, medios conservantes de insectos 

- Computadoras y programas de análisis estadístico. Internet. 

- Vehículo para movilización  
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4 RESULTADOS 

4.1 Daños de fumagina y cochinilla en racimos  

La evaluación del universo de racimos afectados por Fumagina y uno de los 

agentes predisponentes “Cochinilla” en el desarrollo de esta patología en racimos, se 

detectaron al final del ciclo de desarrollo de 12 semanas.  

Los racimos con Fumagina, (Capnodium sp), hongo fitoparàsito que se desarrolla 

sobre el sustrato de la poblaciones desconocidas de Pentalonia nigronervosa fueron 

evidenciados a través de las exuvias de los estadios ninfales ápteros y alados sobre el 

raquis del racimo y en la base de las primera mano principal causa de rechazo de racimos 

total o parcial según las normas de calidad de la empresa exportadora. 

La presencia de esta patología se reiterativa desde el mes de junio, correspondiente 

al final de la temporada de alta temperatura y de precipitaciones moderadas a intensas, 

según las condiciones climáticas de la región. El primer reporte de un racimo con 

presencia de fumagina es evidencia que la generación de hembras aladas al parecer se 

inició estimativamente en la semana 16 con un racimo que representa menos de 0.5% de la 

totalidad de racimos cosechados en 12 hectáreas, partiendo del índice de cosecha de 46 

racimos-hectárea-semana-cinta. El pico alto de este evento con 58 racimos perdidos 

correspondió a la semana 41.  

En la Tabla 3, se observa los racimos dañados por la presencia de Fumagina y 

Cochinilla. 
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Tabla 3 Racimos cosechados con Fumagina y Cochinilla en el período de junio – octubre de 2015 

SEMANAS cochinilla Fumagina SEMANAS cochinilla fumagina 

24 0 1 34 58 12 

25 1 0 35 25 21 

26 0 0 36 45 0 

27 0 0 37 28 28 

28 4 0 38 33 0 

29 0 0 39 18 33 

30 0 0 41 21 58 

31 16 16 42 0 23 

32 16 16 43 0 45 

33 33 9 44 0 0 

    Total                   70                  42                                    228             220 

Varianza              39.81               45.37                             383.37        392.83 
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

4.2 Estimación de la población activa de Dysmicoccus brevipes cockerel 

En el contexto de la producción de banano orgánico, el monitoreo y registro de 

plagas no es considerada importante por desconocimiento de las interrelaciones biológicas 

que se dan en una plantación; solo a partir de la certificación orgánica la auditoria de  

Agrocalidad que monitorea frecuentemente al presencia de plagas cuarentenarias 

Dismicoccus brevipes, D. bispinosus Cochinilla escamas y escamas Diaspis Bousduval, 

plagas que afectan a la calidad de la fruta en desmedro del prestigio internacional que tiene 

el banano producido en Ecuador. 

Los productores  orgánicos vedados del uso de pesticidas no certificados,  dan   

extrema importancia a las labores culturales (deschante, deshoje, entre otros), en el 

impacto sobre estas plagas  a más del lavado con agua a presión de los racimos en el patio 

de la empacadora. Sin embargo, los reportes que se remiten de los mercados japonés, 

alemán y en otros países, citan la presencia de la plaga detectada por especialistas en 

plagas cuarentenarias, que rutinariamente chequean la fruta en los puertos del exterior. En 
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este contexto Agrocalidad (2015), genero un protocolo de manejo obligatorio para todos 

los productores convencionales y orgánicos.  

En la presente investigación se monitoreo la población de cochinilla, por 21 

semanas consecutivas en una plantación orgánica con una cabida de 10 hectáreas y una 

densidad de siembra de 1400 plantas/ha. 

Los resultados del muestreo se presenta en la tabla 4, en el cual se visualiza que  el 

78,9% correspondió a plantas libres de cochinilla incluyendo en esta categoría plantas 

“prontas” y con racimo de diferentes edades o color de la cinta (blanco, lila, rojo, negro, 

verde, amarillo, azul y café), pero a futuro no están libres de  reinfestación  por la 

presencia de material vegetativo desprendido de plantas durante las labores de desechante 

y deshoje de todas la plantas, realizados con frecuencia diaria y a intervalos de siete 

semanas. 

En el periodo de las semanas 24 a la 33, se analizaron 1945 plantas, agrupadas en 

clase de poblaciones que incluye cinco clases. El 21,11 % de la muestra estudiada fueron   

portadoras de diferente densidades de la plaga, correspondiendo a las escalas baja a muy 

alta, esta última categoría (2,7%) de densidad de la población incluye aquellas plantas con 

“ovisacos”, estructura formada de un tejido denso de filamentos de cera, que la hembra 

genera a través de orificios glandulares de la región ventral próximos a la vulva. En el 

interior se contabilizan más de 200 - 350 huevos. 

La población de los diferentes estados de cochinilla contabilizados en las muestras 

procesadas fue de 15619 ninfas. 
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En el manejo de muestras y observaciones de campo en esta fase de muestreo, se 

constató el retorno de migrantes y ninfas desde material infestado, vainas del pseudotallo, 

y hojas con las podas fitosanitarias contra sigatoca negra el deschante y coronación de 

plantas previa a los ciclos de fertilización, cuyos residuos con el tiempo se incorporar en 

ciclo de la materia orgánica. 

Tabla 4 Frecuencia de plantas de banano portadoras de cochinilla dysmicocus brevipes Cockerel l. 

SEMANAS CERO 1 A 10 11 A 30 31 A 100 

MAS DE 

100 

  

SIN 

PLAGA BAJA 

MEDIA 

ALTA ALTA 

MUY 

ALTA 

24 97 20 4 3 0 

25 147 28 9 0 0 

26 221 37 7 1 4 

27 183 23 9 2 5 

28 137 35 7 3 6 

29 64 11 0 2 2 

30 310 31 14 2 17 

31 149 35 0 0 1 

32 123 33 4 2 7 

33 104 21 8 7 10 

TOTAL 1535 274 62 22 52 

PORCENTAJE 78,9 14,1 3,2 1,1 2,7 

*La muestrea es grande cuando n>30 (Lind A, Marchal A y Wathen S, 2005). 

4.3 Índices de dispersión de dfismicoccus bervipes cockerel 

Las plantas infestadas con diferentes estadios de cochinilla harinosa, con el 

correspondiente promedio y la agregación media (M*), estadígrafos a partir de los cuales 

se aplicó el método de mínimos cuadrados (Lind A, Marchal A y Wathen S, 2005). En la 

figura 4 se visualiza un diagrama de dispersión donde los puntos que corresponden a pares 

(promedio vs agregación), se agrupan a lo largo de una línea recta con pendiente positiva, 

que corresponde a la estimación del índice b (coeficiente de regresión) o pendiente. La 

ecuación estimada fue M*= 0,9487 �̅� +´0,5465 asociada a un índice de determinación 

R2= 0,7651. Estos valores no fueron significativos, por lo tanto no fueron buenos 
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estimadores de la dispersión agregativa de la plaga. Las plantas sanas corresponden a la 

frecuencia cero cochinilla no entran en el análisis.      

Tabla 5 Estadígrafos de presencia de Cochinilla. 

muestras COCHINILLA INCIDENCIA PROMEDIO   m* 

 

especímenes 

plantas 

infestadas Promedio M* 

1 34 10 3,4 47,1 

2 68 17 4,0 3,2 

3 14 5 2,8 2,3 

4 326 9 37,1 36,1 

5 27 9 3,0 2,0 

6 186 19 9,9 8,9 

7 122 18 6,9 5,9 

8 8 6 1,3 0,3 

9 9 4 2,1 1,1 

10 325 9 36,1 35,1 

11 237 16 14,9 13,9 

12 27 6 4,8 3,8 

13 44 7 6,2 5,2 

14 175 5 35,0 34,0 

15 406 18 22,0 21,0 

16 63 5 12,0 11,0 

17 292 7 40,4 39,4 

18 455 19 24,1 23,1 

19 437 8 52,3 51,3 

20 251 16 15,6 14,6 

21 738 31 23,9 22,9 

22 542 20 27,4 26,4 

23 145 17 8,7 7,7 

24 152 31 3,4 2,4 

25 187 20 5,0 4,0 
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

Cálculo de las cincuenta muestras. 

TOTAL 524,9 

PROMEDIO 10,498 

SCC 7371,418572 

VARIANZA 150,4371137 

K= m^2/s^2-m 0,787844178 

CD 1,364957636 
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Tabla 6 Índices de Dispersión de cochinilla en plantas infestadas 

muestras COCHINILLA INCIDENCIA PROMEDIO   m* 

  especímenes 

plantas 

infestadas promedio M* 

26 134 17 6,8 5,8 

27 426 49 1,1 0,1 

28 149 9 12,7 11,7 

29 276 95 0,7 -0,3 

30 285 16 8,8 7,8 

31 157 7 20,6 19,6 

32 157 13 11,0 10,0 

33 424 34 1,6 0,6 

34 321 8 6,8 5,8 

35 147 36 3,1 2,1 

36 153 8 11,6 10,6 

37 266 7 7,4 6,4 

38 496 13 3,7 2,7 

39 146 34 1,9 0,9 

40 394 16 3,5 2,5 

41 547 19 2,6 1,6 

42 561 48 1,3 0,3 

43 335 34 1,5 0,5 

44 842 32 1,6 0,6 

45 639 11 4,6 3,6 

46 244 8 9,9 8,9 

47 0 0 0,0 0,0 

48 0 0 0,0 0,0 

49 0 0 0,0 0,0 

50 0 0 0,0   
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 
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Figura 3 Interrelación entre la incidencia media (x ̅ y la agregación media M* 

Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

 

En la figura 5 se muestran las evidencias de hembras adultos y ninfas de 

Dysmicocus brevipes Coquerel (Hemiptera: Pseudococcidae). 

   

 

Figura 4 Hembras adultos y ninfas de Dysmicocus brevipes Coquerel (Hemiptera: Pseudococcidae) 

Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 
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4.4 Trampeo de la generación de adultos alados de Pentalonia nigronervosa 

Los afidos alados, son hembras migratorias portadoras de virus,1 en el caso del 

pulgón negro de banano, no tienen hospederos en otras familias de dicotiledóneas2, 

siempre se localizan en banano, plátano, orito, especies de Zingeveraceae y ave del 

paraíso. 

En la tabla 6 se presenta las contadas de pulgones hembras de la generación anual 

de individuos alados, capturados en trampas amarillas, los estimados del promedio por 

trampa y la agregación media. En este caso a diferencia de cochinilla harinosa, la 

frecuencias de ceros captura fue reducida, por lo tanto, en el diagrama de dispersión, los 

puntos (�̅� y agregacion M*) están muy próximos a la línea recta de mejor ajuste lineal, ver 

figura 6. 

Con respecto a los coeficientes de la ecuación M* = a + b �̅� + 𝜀𝑖  fueron de 2,0448 

para el intercepto y 1,1139 para la pendiente o tasa de incremento. El índice de 

determinación R2 = 0.93577. Evidencian que los estadísticos seleccionados se ajuntan a 

una distribución de tipo agregativo (Taylor 1984, Doreste 2003) 

                                                 
1 Virus BBTV,del arrepollamiento del cogollo del banano 
2http://www.bdigital.unal.edu.co/26579/1/24191-84696-1-PB.pdf 
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Figura 5 Interrelación entre la madia y la agregación de la dispersión de Dismicoccus brevipes  Coquerel 

 

Tabla 7 Contadas de hembras aladas Partenogenticas de Pentalonia nigronervosa Cokereel 1856 

 

  semanas de evaluación       

Trampas 36 37 38 39 40 42 42 43 

1 23 30 12 29 41 9 8 8 

2 30 29 46 29 22 13 8 8 

3 21 39 24 27 18 14 6 6 

4 45 32 33 64 12 11 5 5 

5 23 38 35 16 10 2 6 6 

6 27 47 41 24 32 17 8 8 

7 62 30 44 42 54 30 8 8 

8 50 30 33 66 2 10 11 11 

9 21 21 30 56 0 20 0 0 

10 17 38 37 50 0 15 0 9 

11 23 46 40 13 14 17 9 0 

12 23 22 45 11 27 8 12 8 

13 26 24 27 43 21 5 9 6 

14 23 33 10 40 22 0 6 0 

15 23 41 18 82 18 0 6 0 

total 437 500 475 592 293 171 102 83 

media 29,1 33,3 31,7 39,5 19,5 11,4 6,8 5,5 

SCC 2287,7 903,3 1861,3 6193,7 3127,7 913,6 158,4 195,7 

Var. 163,4 64,5 133,0 442,4 223,4 65,3 11,3 14,0 

M* 33,7 34,3 34,9 49,7 30,0 16,1 7,5 7,1 
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 
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4.5 Control dedysmicoccus brevipes cocckerel 

En la tabla 8 se expone las contadas de ninfas de los tres estadios localizadas en la 

región basal del pseudotallo de plantas pronta y con racimo, antes de la aspersión de los 

tratamientos insecticidas; los datos registrados en el muestreo previo al control evidencia 

que la población no fue homogénea. 

En los cuadros 9 y 10 se presentan las contadas de ninfas sobrevivientes a los 7 

días después de la aplicación de los tratamientos y el análisis de varianza con los valores 

de sobrevivencia normalizados mediante la transformación a log10 de contadas. 

Según el ANOVA, el cuadrado medio de tratamientos fue altamente significativo 

lo cual indica que la mortalidad de cochinilla en los diferentes estadios difiere 

significativamente entre los insecticidas Nicotinoides, Antibióticos y Entomopatógenos 

con respecto al testigo (Tarssus 0,3% + Cochibiol 1%).  

La mortalidad en los tratamientos varió dentro del rango de 77.3% a 95.2%, con un 

promedio general de 72,9% y un coeficiente de variación del 48.6. 

Tabla 8 ANOVA de ninfas sobrevivientes a los tratamientos químico biológicos.  

Fuentes de variación G.L S.C CM FC F0,05 F0,01 

Bloques 3 0,293 0,098 2,64   

Tratamientos 4 1,824 0,456 12,31 ** 3,26 5,41 

Error experimental 12 0,444 0,037    

Total 19 2,56233772  CV(%) 48,5%  
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

Tabla 9 Mortalidad de estadios ninfales 

Tratamientos Dosis % ninfas/antes vivos muertos mortalidad 

Beauberia bassiana 0,06% 2700 721 1979 73,3 

Imidacloprid 0.025 2318 111 2207 95,2 a 

Abamectina 0,025 3500 185 3315 94,7 a 

Metarrizhium 1,0 kg/ha% 3232 579 2653 82,1 

Tarsus ´- cochibiol 0,06 +2.0% 3210 440 2770 86,3 
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 
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Figura 6 Porcentajes de mortalidad de cochinilla harinosa Dysmicoccus brevipes, Coquerel 

Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

4.6 Peso de los racimos 

Los racimos cosechados en las semanas 47 y 48 con cintas blancas y amarillas 

localizadas en parcelas del ensayo, se presenta en el cuadros 10 y 11 donde se muestran los 

diferentes tratamientos. Según estos resultados, el cuadrado medio de tratamientos fue 

significativo al nivel del 5%. La diferencia en el peso que alcanza a 5.7 libras no está 

asociada a la eficiencia en el control de la población de cochinilla.  

Tabla 10 Peso de los racimos en libras 

Tratamientos DOSIS7100 L R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL PROMEDIO 

Beauberia bassiana 2 65 61 60 63 62,47 311,47 62,2 A 

Imidacloprid 0.025 60 62 61 62 58 303 60,6 AB 

Abamectina 0,025 56 58 60 59 57,5 290,5 58,1 AB 

Metarrizhium  5 61 57 60 55 61 294 58,8 AB 

Tarsus +´Cochibiol 0,03+ 1% 58 58 54 61 51,7 282,7 56,5  B 

    300 296 295 300 290,67 1481,67   
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 
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Tabla 5Análisis de varianza para los peso de racimos en libras parea los tratamientos investigados. 

Fuentes variación G.L S,C CM FC F0.05 F0.01 

Bloques   4 12,17022 3,04256 0,46 3.01 4.72 

Tratamientos 

 

4 99,78062 24,9452 3,77* 3.01 4.72 

Error   16 105,8505 6,61566 

   Total   24 217,8013 9,07506 

   Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

4.7 Numero de cajas por tratamiento biológicos 

El peso de la fruta en libras, saneada de estropeo, daños de colaspis, mancha roja, 

mancha de látex, expresada y otros agentes biológicos y dividida para la constante 40, 

correspondió al número de cajas por unidad experimental. Tabla 12. 

Tabla 6Peso de fruta saneada* transformadas a cajas de 40 libras por tratamiento 

Tratamientos DOSIS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL PROMEDIO 

Beauveria bassiana   4.8 4,1 3,6 5 3,5 16,2 4,05 

Imidacloprid 

 

5 5 5 4 4 23 4,6 

Newmectin 1.8 % 

 

4 4 4,2 4 4 20,2 4,04 

Metarrhyzium 

 

5 3,5 3,4 3,5 4 19,4 3,88 

Tarssus-Cochibiol 

 

4 3,8 4 3,3 2,4 17,5 3,5 

    18 20,4 20,2 19,8 17,9 96,3   
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

 

Tabla 73 Análisis de varianza para la fruta saneada equivalente a cajas de 41.5 lb 

Fuentes variación G.L S,C CM FC F0.05 F0.01 

Bloques   4 1,1824 0,2956 0,259 3.01 4.72 

Tratamientos 

 

4 5,4704 1,3676 1,201 NS 3.01 4.72 

Error   16 18,2096 1,1381 

   Total   24 24,8624 1,03593       
Autor: Ing. Vilma Sonia Guerrero Ramon 

Según la tabla 13, el cuadrado medio para tratamientos no fue significativo; la 

variabilidad en el peso de la fruta saneada no fue lo suficientemente grande para establecer 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

El mayor promedio de fruta saneada correspondió a los tratamientos Imidacloprid 

un promedio de 4.6 cajas de 41.5 libras seguidas de B, bassiana, Newmectin 1,8%, 
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Metarrizhium y el testigo (Tarssus 0,03% con promedios de 4,05; 4.04, 3,88 y 3,5 cajas de 

41.5 libras habilitadas para la exportación, sin rastro de Fumagina, ni la presencia de 

Cochinilla. 

5 DISCUSIÓN 

En las condiciones agroecológicas prevalecientes en la zona bananara de la 

parroquia Barbones del cantón El Guabo y específicamente en plantación de banano 

organico en la hacienda La Lucha, la infestada de Cochinilla Dismicoccus brevipes 

Coquerel y Pentalonia nigronervosa Coquerel (asociadas a  hormigas, Solenopsis 

geminata, Wasmaniam acropunctata, Pheidole), son especies que integran la entomofauna 

de insectos, determinantes en la presencia de Fumagina u hollín sobre los racimos, lo cual 

desvaloriza la calidad de la fruta para la exportación, ocasionando pérdidas significativas 

para los productores orgánico, quienes carecen en la actualidad de un sistema eficiente de 

monitoreo y estimación de los picos poblacionales en el transcurso del año.  

Las labores culturales de deshoje y deschante son insuficientes como reguladores 

de la población, considerando que la frecuencia de siete semanas entre ciclos de limpieza 

de matas supera al rango de tiempo que requiere Pentalonia nigronervosa para cumplir el 

ciclo de ninfa – adulto, estimado entre 12 a 15 días dependiendo de las condiciones 

climáticas vinculadas a la presencia de Fumagina en los racimos.          

Para el periodo de investigación (semana 26 a 43), durante la fase final del 

monitoreo de Cochinilla harinosa y Pulgón negro, determinaron que su presencia es 

permanente, debidos a la alta supervivencia de estas especies y al retorno desde el material 

vegetal infestado que queda en el suelo hasta las plantas especialmente con bellota y 
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racimos en crecimiento. Existe una interrelación estrecha entre la fenología de floración 

del banano y la capacidad de movilidad de Dismicoccus hacia las plantas en floración. 

En el caso de Pulgón negro, la capacidad de reproducción es elevada alta además 

durante el año con las variaciones climáticas de la región se producen generaciones de 

individuos ápteros (sin alas) con escasa probabilidad de llegar a colonizar los racimos y 

generaciones de hembras aladas que se dispersan a otras plantas por su capacidad de vuelo 

o ser transportadas por el viento. La detección en plantaciones de banano es posible 

mediante trampas cromáticas de color amarillo impregnadas con (Bio, 2013). 

En el contexto actual de la producción de banano orgánico es importante adoptar la 

práctica del monitoreo de los diversos problemas fitosanitarios mediante adecuados 

métodos de monitoreo que conduzcan estimar la tendencias de crecimiento de las plagas y 

la adopción de las estrategias de control, incluido el uso de pesticidas efectivos y 

aplicaciones focalizadas. 

Los análisis independientes de las muestras durante el intervalo de las semanas 22 

a 46, demostraron que la dispersión de las de cochinilla harinosa se ajusta al modelo de 

distribución espacial en vista de que para los valores de la incidencia la Varianza resulto 

ser superior de la media de todas las estimaciones. 

Con Pentalonia nigronervosa, se registró una generación de hembras 

partenogenéticas aladas, donde las capturas de aquellas en trampas plásticas amarillas   

demuestran que la Dispersión de esta especie, siguen un patrón agregativo similar al 

determinado para cochinilla harinosa. 
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La aplicación de insecticidas para regular la población de cochinilla harinosa 

focalizada en plantas con inflorescencia y racimo fue significativa con relación al testigo 

en el cual se integró el deschante o limpieza de matas, con intervalos entre labores 

consecutivas de siete semanas, acompañado de aspersiones del insecticida Tarssus con 

certificación para aplicación en banano orgánico. Frente a este tratamiento, en los 

insecticidas Imidacloprid y Abermectina, causaron niveles altos de mortalidad superando 

estadísticamente a los productos a base de Beauberia bassiana y Metarhyzhium alisoplae. 

La mortalidad alcanzó al 95%, 

Con los Beauveria bassiana y Metarrizhium se obtuvo mortalidades de 73 y 82%, y 

no se reportó el establecimiento de los hongos, resultado poco conveniente para el 

propósito de baja la población de Dismicoccus y Pentalonia además de no haberse 

confirmado en el campo el establecimiento de estos hongos. 

Con una baja población de cochinilla sobreviviente, en el área experimental y 

trampeo de adultos de pulgón negro la Fumagina se redujo a cero en los racimos 

cosechados por lo tanto para las variables de peso del racimo y de la fruta saneada en el 

análisis estadístico no llegó a reportar diferencias significativas entre los tratamientos 

investigados. 
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CONCLUSIONES 

- La supervivencia de cochinilla al impacto de las labores culturales del deschante 

del pseudotallo de la planta es alto produciéndose el retorno de migrantes hacia 

plantas con bellota y racimos, proceso válido también para las escamas. 

- La población de pulgón negro del banano Pentalonia nigrovervosa son superiores 

por comparadas con cochinilla harinosa pero más susceptibles a los tratamientos; 

son frecuentes en hijos desde la base de la planta hasta los racimos. 

- La captura de adultos alados en trampas pegantes de color amarillo con pegamento 

es la mejor táctica para determinar las épocas de vuelo e infestación de racimos. 

- Entre hormigas, pulgón negro y cochinilla se establece una interrelación compleja 

con la incidencia de “Fumagina” en racimos de banano. 

- Aspersiones programadas  al pseudotallo en la temporada de deschante   y la 

captura de adultos alados en trampas amarillas con pegamento, constituye una 

práctica  que reduce  la probabilidad de infestación al racimo y el aparecimiento de 

fumagina, 
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