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Resumen

El plátano y el babano en el Ecuador se han constituido en cultivos de creciente importancia
socioeconómica, alcanzando este país el cuarto lugar como productor a nivel mundial, con una
producción  de   7  931  000  toneladas.  El  cultivo  de  plátano  (Musa  AAB),  representa  un
importante  sostén  para la  socio-economía  y  seguridad  alimentaria  del  país.  Las  principales
variedades empleadas son Dominico y Barraganete. Para el año 2011 se reportan en el país un
total de 144 981 ha de plátano, de las cuales 86 712 ha están bajo el sistema de monocultivo y
58 269 ha se encuentran asociadas con otros cultivos.    El cultivo de banano (Musa AAA),
constituye la actividad agrícola de mayor importancia para la economía del país. Los ingresos
generados  por  la  actividad  bananera  representan el  3,84 % del  PIB total;  el  50 % del  PIB
agrícola y el 20 % de las exportaciones privadas del país (INIAP). Las variedades mayormente
empleadas  son Cavendish  y  Gross  Michel.  La superficie  de siembra  de  230 000 hectáreas,
concentradas en tres provincias del litoral, como Guayas, Los Ríos y El Oro (92%) y entre otras
7 provincias  (8%).  Actualmente  el  rendimiento  nacional  reportado es  de alrededor  de  1700
cajas·ha·año.  Se exponen  los  limitantes  técnicos  de la  producción  así  como  los  métodos  de
control de plagas empelados, tanto químicos como culturales.
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Resumen
Durante los años 2014 y 2015 se han realizado distintas experimentos para el control del picudo
del  plátano (Cosmopolites sordidus) en parcelas de plátano Barraganete en la localidad de El
Carmen,  Manabí,  Ecuador.  Los  ensayos  han  consistido  en  la  captura  masiva  de  adultos
mediante trampas de feromonas,  la aplicación de  Beauveria basiana esporulada en arroz y la
limpieza de parcelas para eliminar zonas de refugio al adulto y mejorar las capturas en trampas.
Igualmente se han tomado datos de crecimiento de las plantas y de producción.

Las  capturas  en  trampas  de  feromonas  manifiestan  una  presencia  y  actividad  continua  del
insecto,  correlacionada  positivamente  con  la  temperatura  media  y  negativamente  con  la
precipitación.  La limpieza  de  las  parcelas  no  presenta  efecto  significativo  en  la  captura de
adultos.  Respecto  a  los  datos  agronómicos  el  uso  de  feromonas  y  hongos  incide
significativamente  en  el  crecimiento  y  producción  de  las  plantas  desde  el  primer  año.  Se
discuten las medidas de control posibles y las más asequibles para los productores.
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