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1.- INTRODUCCIÓN 

El picudo del banano (Cosmopolites sordidus Germar) es una de las plagas más importante 

a nivel mundial, debido a que ocasionan grandes pérdidas económicas en los países productores de 

banano y plátano. Se trata de un insecto que pertenece al orden coleóptera, mide de 9 -16 mm de 

largo, que en estado de larva se alimenta del cormo de la planta, destruyendo tejido y vasos. Esta 

acción provoca debilitamiento de la planta, dando como resultado racimos de menor peso, y posterior 

volcamiento de la planta, afectando de ésta manera la producción. (Castrillón et al., 2002). 

En regiones de altas infestaciones de picudo puede provocar pérdidas que van del 30 al 90%, 

donde se puede observar plantas caídas, debido a un sistema radicular debilitado y deteriorado (Arleu 

y Neto,1984).  

La intensidad del daño causado por el picudo es mayor en plantaciones que no recibieron 

manejo cultural (control de maleza, deshoje y deshije), dando un ambiente propicio para el desarrollo 

del insecto. (Garcia et5 al.,1996). 

En la actualidad, el control de esta plaga se basa principalmente en el empleo de trampas con 

cebo de feromonas de agregación y en el control químico. El uso de productos químicos contamina 

el medio ambiente, el suelo y las aguas, ocasionando desequilibrios biológicos en las zonas cultivadas 

y atentando contra la salud del ser humano (Castrillon,1991). Es por ello que se considera importante 

la evaluación de otros métodos de control más respetuosos con el medio ambiente y las personas. 

En la actualidad existen otros agentes de control biológico más prometedores, como por 

ejemplo, el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. Varios autores han evaluado su acción en el 

control del picudo negro de los plátanos, obteniendo buenos resultados en países como Costa Rica, 

Venezuela, Francia, Colombia, Uganda y Cuba (batista Filho,1989; Castineira, 1990; Castrillón,1992; 

Rojas y Gotilla,1992; Sirjusingh,1992; Tinzaara,2007). La acción de las esporas de este hongo entra 

en contacto con la cutícula del insecto, germinando y penetrando en su cavidad interna atacando los 

tejidos grasos y los órganos, por lo que el insecto deja de alimentarse  y muere al cabo de unos días ( 

4-10 días después de la infección).Su eficacia en condiciones de campo depende de varios factores, 

tales como : patogenicidad de la cepa, sustrato, conservación y aplicación del producto, estado de 

desarrollo del insecto, temperatura, humedad y radiación solar. 

Existen diferentes métodos de aplicación de este hongo, uno de ellos es la utilización de 

trampas de pseudotallo como fuente de dispersión de conidias del hongo, bien pulverizado 

directamente sobre la parte inferior de la trampa o bien empleando un sustrato como arroz precocido 

que mantiene viables las conidias durante más tiempo (Nankinga, 1996; Castrillón, 2002). La 

pulverización a la base de pseudotallo y al suelo sería otra manera de difundir el hongo en el hábitat 

de este insecto. 



Por todo el antecedente expuesto, se considera importante la realización de este trabajo cuyo 

objetivo se expone a continuación. 

 

2.- OBJETIVO 

✓ Evaluar el efecto de los distintos métodos de control del picudo. 

✓ Observar el nivel de parasitismo. 

✓ Determinar el coeficiente de infestación. 

 

3.- MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente ensayo se llevó a cabo sobre una plantación ya establecida de Musa paradisiaca, 

grupo Cavendish, variedad local, ubicada en el CEDEVA Misión Tacaagle. Se encuentra sobre un 

complejo de suelos donde el dominante es un suelo franco-limoso. El cuadro de plantación en dicho 

lote es de doble surco con una distancia entre surcos simples de 2 m y entre dobles de 4 m; la 

separación entre plantas en la línea es de 2 m.  

Se evaluaron 4 tratamientos, cada uno de ellos comprendido por un total de 60 plantas, 

abarcando una dimensión de 2 dobles surcos (10 m de ancho) y 25 m de largo (lo que equivale a 250 

m2), dentro del cual se tomarán los datos de 6 plantas. Se realizarán 3 repeticiones por tratamiento 

con una distribución de bloques al azar (Fig. 1). 

Fig. 1: Croquis del ensayo 



Tabla 1: tratamientos  

 
Tratamiento 1 

(testigo) 

Tratamiento 2 (Control 

biológico) 

Tratamiento 3 (Control 

químico) 

Tratamiento 4 (Control 

biológico) 

Beauveria 

bassiana 
- 

En trampa: 50 

gr/trampa. 
 

En solución: 50 gr/litro. 

Aplicación: 500 cc/planta. 

Imidacloprid -  

En solución: 300 

cc/100 litros. 

Aplicación: 500 

cc/planta. 

 

 

 

Primeramente se realizaron las labores culturales de costumbre y de igual manera en todos 

los tratamientos. 

✓ Corte de planta madre del ciclo anterior. 

✓ Deshoje: consiste en podar las hojas que han cumplido su ciclo, enfermas, 

dobladas, secas o amarillas, lo cual ayuda a mantener la sanidad de las plantas, 

proteger la calidad de la fruta, favorecer la circulación del viento y entrada de rayos 

de sol para el crecimiento de los brotes. 

✓ Deshije: consiste en la eliminación de los hijuelos, dejando solamente uno por 

planta, debe ser el más fuerte, vigoroso y mejor ubicado. 

✓ Control contra Sigatoka amarilla, que es un hongo que ataca las hojas y ocasiona 

daño y reducción foliar y reduce la capacidad de fotosíntesis afectando el 

crecimiento, floración, producción y calidad de la fruta. Para controlarla se realiza 

un deshije sanitario o se hace por medio de control químico. 

✓ Desmalezado: para evitar competencia por agua, luz, espacio y nutrientes. 

 

 

Para dar comienzo al ensayo, dentro de cada bloque se colocaron 2 trampas y se procedió a 

realizar las respectivas aplicaciones según el tratamiento.  

En el caso del T2 la aplicación se realizó en la trampa, en los T3 y T4 la aplicación se hizo 

alrededor de la planta y sobre el pseudotallo hasta una altura de 50 cm. 

 

 

 



Tabla 2: cronograma de aplicaciones 

 Aplicaciones 

Tratamiento 2 Cada 15 días. 

Tratamiento 3 Cada 3 meses. 

Tratamiento 4 Cada 15 días. 

 

 

El cambio de trampa se realizó cada 15 días, se utilizó una trampa longitudinal de unos 40 

cm de largo.  

Semanalmente se realizó el recorrido por las distintas trampas y se recolectaron los 

individuos encontrados.  

Los individuos recolectados se llevaron a cámara húmeda, indicando el tratamiento al que 

pertenece y la fecha de recolección. Se realizaron evaluaciones a los 15 días. 

 

RESULTADOS 

Se puede observar que el mayor número de individuos recolectados se dio en el tratamiento 

T1 = testigo, demostrando la presencia de insectos en el lote (casi siempre por arriba del Umbral de 

daño económico = 5 picudos/planta) y la atracción de la trampa hacia los mismos. 

En los T2, T3 y T4 se recolectaron la menor cantidad de individuos. En el caso de los 

tratamientos biológicos (T2 y T4) podría explicarse por algún tipo de reconocimiento del picudo hacia 

el hongo que se encuentra dentro de su fuente de alimento o rodeando a la planta, pero el T2 

presentaría una mejor eficacia. Mientras que en el T3 se nota el efecto del insecticida que actuaría 

como repelente.  

Los períodos en que se recolectaron mayor cantidad de picudos fueron cuando existía alta 

humedad en el ambiente. 



 

 

En cuanto al porcentaje de infección en los individuos recolectados de los tratamientos en 

que se utilizaron el hongo, se observó una mayor incidencia del patógeno en el T2 llegando en algunos 

casos hasta 100% de infección. En cambio, en el T4 el porcentaje de picudos infectados fue menor, 

alcanzando en el mejor de los casos 50%. Esta diferencia podría deberse al contacto directo de los 

individuos que ingresaron a la trampa para alimentarse en el T2. 

 

 

 

El siguiente gráfico muestra en resumen la cantidad de picudos recolectados en cada uno de 

los tratamientos y el porcentaje de infección en ellos por parte del hongo.  



Aquí se puede destacar las diferencias de infección en todos los tratamientos: el T2 prevalece 

por sobre los demás, siendo el método más eficiente; mientras que el % de infección en los picudos 

capturados de los T1 y T3 fue bajo, demostrando la poca colonización del hongo dentro del lote donde 

se realizó el ensayo. 

 

 

  


