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ENSAYO PARA EL CONTROL DEL GORGOJO NEGRO DEL PLÁTANO, COSMOPOLITES SORDIDUS 
GERMAR (COLEÓPTERA: CURCULIONIDAE), AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 1 

Luis Liceras1 Rafael Urrelo G.2 Saúl Beltrán F.3 

SUMARIO 

Entre el 17 de Octubre de 1972 y el 17 de Abril de 
1973 se ha conducido un experimento comparativo de cinco 
insecticidas, uno de ellos en dos dosis, para el control del 
"gorgojo negro del plátano" Cosmopolites sordidus Germar. 

Las dosis empleadas han sido las siguientes: 

Aldrín 2.5% P.S. 30 gr. por planta, 
Carbofuran 5% G. 60 gr. por planta 
Experimental Bayer 6189 5% G. 60 gr. por planta 
Experimental Bayer 6189 5% G. 30 gr. por planta 
Phenamiphos 5% G. 60 gr. por planta 
Fensulfothion 60 gr. por planta 

La aplicación de estos productos se hizo al momento 
de la siembra de los hijuelos, poniendo la mitad de la 
dosis al fondo del hoyo de siembra y la otra en la super
ficie de la tierra al pie de la planta. 

Para evaluar la eficacia de los productos se han rea
lizado cinco tipos de evaluaciones, que han sido las si
guientes: Porcentaje de mortalidad de plantas, número de 

larvas en el rizoma, grado de daños, altura de la planta, 
número de adultos y diámetro del pseudotallo. De estas 
mediciones resultaron no ser útiles las dos últimas que 
se indican. La mortalidad fue observada a los 11 y 60 
días después de la siembra, el resto de datos fueron apre
ciados en forma simultánea a los 60, 120 y 180 días. 

La mortalidad de plantas apreciada a los 60 días fue 
baja para los productos Phenamiphos, Experimental Bayer 
6189-60 y Fensulfothin. Con relación al número prome
dio de larvas encontradas en los rizomas destacaron los 
productos Fensulfothion Phenamiphos, Experimental Bayer 
6189-60 y Carbofuran. 

Los grados de ataque de las larvas a los rizomas 
fueron bajos especialmente para los productos Fensulfo
thion, Phenamiphos, Experimental Bayer 6189-60 y Carbo
furan. 

La altura de las plantas se hizo notable recién a los 
6 meses y todas las plantas tratadas con productos supe
raron al testigo. 

Finalmente se dan recomendaciones para el ensayo de 
nuevas dosis para algunos de los productos probados. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo del plátano en todas sus variedades cono
cidas constituye un alimento importante, así como una 
fuente de ingresos económicos para el poblador de la 
Selva. 

El "gorgojo negro del plátano" Cosmopolites sordidus 
constituye uno de los principales problemas de este cul
tivo, especialmente en las variedades de mayor demanda 
comercial, a esto se agrega el problema del desconoci
miento de técnicas modernas de control y es por esta 
razón que se ha realizado el presente trabajo experimen
tal que tiene por objetivos, lo siguiente: Determinar en 
forma preliminar la técnica de trabajo más adecuada 
para aplicar los insecticidas y encontrar el producto o 
productos y dosis que controlen a la plaga en forma segura. 

REVISION DE LITERATURA 

Merino (1957) indica que el producto Aldrín ha dado 
magníficos resultados para el control del picudo negro 
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del plátano y además agrega que mata adultos que se 
hallan fuera de la planta. 

Seminario (1957) recomienda para las siembras de 
plátano dejar limpia la cepa y espolvorearla con Aldrín 
5% ó 10%. 

Champion (1959) establece que C. sordidus se en
cuentra en todas las zonas del Ecuador; sin embargo 
las partes media y sur de ese país presentan ataques tan 
severos que pueden disminuir el rendimiento en un 20 a 
40 por ciento. El mismo autor afirma que los tratamien
tos clásicos ya sean espolvoreos o pulverizaciones de Aldrín 
o Dieldrín parecen ser insuficientes para reducir la plaga 
en casos extremos. 

Vilardebo (1960) en trabajos con bananos en el 
Ecuador determinó que los insecticidas a usarse debe
rían ser de gran persistencia en el suelo y en la planta, 
además que sólo tres insecticidas responden a estas carac
terísticas, los cuales son, el H . C . H . , Aldrín y Dieldrín. 

Garayar (1966) en el Perú recomienda el espol
voreo de las plantas de plátano con Aldrín 2.5% o Diel
drín al 1.5% en mezcla con cal o talco y al pie de cada 
pseudotallo, hasta una distancia de 15 cms., a la dosis 
de 100 Kg. por hectárea en platanales de 1,000 tallos, 
ayudado con trampas de 80 cms. de largo colocadas cada 
10 metros y espolvoreadas con Dieldrín al 1.5%. 

Cuille (1967) considera el fenómeno de resistencia de 
C. sordidus al Dieldrín, constatado en otros países y es
tima razonable alternar la materia activa para evitar la 
aparición de razas resistentes, y concluye que este fenó
meno aparece generalmente después de haber tratado diez 



Diciembre, 1973 LICERAS & COL.: CONTROL DEL GORGOJO DEL PLÁTANO 51 

generaciones sucesivas con el mismo insecticida a dosis 
subletales y a su vez exigen un número igual de gene
raciones que sean tratadas con otros productos para vol
ver a su nivel de sensibilidad inicial. Por esta razón 
preconiza el empleo de Heptacloro durante algunos años 
en las plantaciones tratadas con Dieldrín desde algún 
tiempo atrás. 

Sotomayor (1968) reportó estudios hechos en el 
Ecuador e informó de la resistencia que adquirió el pi
cudo negro a la acción de los insecticidas clorados, tales 
como el Dieldrín, Aldrín y Heptacloro, razón por la cual 
se tuvo que hacer ensayos con nuevos productos órgano 
fosforados Terracur P 10% granulado y el Unden 1% 
en las trampas envenenadas empleadas. 

Bosa (1969) recomienda efectuar cada 6 mesas apli
caciones de Kepone, empleando 150 lbs. por Ha. en la 
base de cada planta, además indica que se debe mantener 
libre la plantación de hojarascas y malezas, enterrando o 
picando el material proveniente de las limpias y desechos 
de pseudatallos de bananos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se condujo en las intercalles de una plan
tación de plátano de la variedad "Isla" que se encontraba 
fuertemente infestada por el "gorgojo negro", de tal modo 
que se consideraron siete tratamientos con ocho repeticio
nes. A su vez cada parcela constaba de 6 hijuelos dis
tanciados 1 m. entre sí; entre parcelas se dejó una dis
tancia de 2 m. y entre blocks 3 m. 

Los tratamientos considerados se indican en el si
guiente cuadro: 

El método de aplicación de cada uno de los insecti
cidas consistía en colocar la mitad de la dosis en el 
fondo del hoyo de siembra y la otra mitad sobre la su
perficie de la tierra cerca del cuello de la planta en dos 
formas, interna y externamente. 

Se realizaron seis tipos de apreciaciones que fueron: 
porcentaje de mortalidad de plantas, larvas encontradas 
en los rizomas, grados de ataque al rizoma, altura alcan
zada por las plantas y finalmente diámetro de las plantas 
y número de adultos. 

Para apreciar el grado de ataque de gorgojos a los 
rizomas se consideraron seis grados de ataque más el cero 

que indicaba, ausencia de la plaga. El grado 1 indicaba, 
al momento de exponer en su sección transversal median
te un corte al rizoma, unas pocas galerías pequeñas; gra
do 2 varias galerías; grado 3, numerosas galerías y mu
chas de ellas unidas formando algunos túneles; grado 4 
varios túneles y destrucción parcial del rizoma; grado 5 
destrucción del rizoma pero aún sostiene algunas raíces 
funcionales; grado 6 el rizoma se presenta podrido, redu
cido y no tiene ya raíces funcionales. 

Las apreciaciones del porcentaje de mortalidad se 
hicieron a los 11 y 60 días, en tanto que las otras se rea
lizaron a los 60, 120 y 180 días. 

Se indica el calendario de trabajo: 

Siembra, 17 de Octubre de 1972. 

Apreciación de la mortalidad, 28 de Octubre de 1972. 

Apreciación de la mortalidad, 17 de Diciemre de 1972. 

Contada de larvas, daños, altura y diámetro de la 
planta, 17 de Diciembre de 1972. 

Contada de larvas, daños, altura y diámetro de la 
planta, 17 de Febrero de 1973. 

Contada de larvas, daños, altura y diámetro de la 
planta, 17 de Abril de 1973. 

RESULTADOS 

Se indican en primer término los promedios natura
les de los datos encontrados en cada una de las mediciones 
hechas y luego los datos transformados conjuntamente con 
la Diferencia Límite de Significación ( D . L . S . ) y el Coefi
ciente de Variabilidad ( C . V . ) respectivo. 

Se exponen a continuación los resultados: 

La mortalidad de los hijuelos observada a los 11 días 
no es significativa; en tanto que a los 60 se aprecia una 
baja mortalidad significativa únicamente para Phenami-
phos, Experimental Bayer 6189-60 y Fensulfothion. El 
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resto de productos presenta una acción superior a la de
terminada para el testigo. 

El número de larvas contadas en los rizomas a los 
60 días fue bajo en todos los casos excepto para el Aldrín 
y el testigo. A los 120 días este poder residual de con
trol sobresale para los productos Fensulfothion, Phenami

phos y Experimental Bayer 6189-60; el producto Carbo
furan superó a Experimental Bayer 6189-60, Aldrín y 
Testigo. El control a los 180 días sobresalió Fensulfothion, 
superando al resto de productos. 

En lo referente a los grados de ataque del gorgojo a 
los rizomas a los 60 días no se encontraron diferencias es-
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CUADRO 6.- Grados de ataque promedio transformado de C. sordidoa obseruados en cada rizoma* 

tadísticas. A los 120 días todos los productos ensayados, 
excepto el Aldrín, mostraron superioridad estadística con 
relación a la contada en el testigo. A los 180 días todos 
los tratamientos incluido el Aldrín presentaron daños in
feriores, que demostraron eficacia significativa de los pro
ductos con relación a la observada para el testigo que 
fue alta. 

En cuanto a la altura de las plantas, se ha visto que 
tanto a los 60 como a los 120 días no se aprecia dife
rencias significativas y que recién a los 180 días es posible 
determinar diferencias significativas para todos los pro
ductos ensayados con respecto al testigo. 

DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados nos indican que son cuan-
tificables los datos sobre porcentaje de prendimiento de 
plantas, número de larvas en los rizomas, grados de daños 
y altura de plantas; no así el diámetro de pseudotallo 
de la planta y número de adultos por planta. Es por esta 
razón que en futuros ensayos se tendrán en cuenta sola
mente los datos analizados que se presentan en este tra
bajo . 

Sobre la mortalidad de plantas encontradas en los 
distintos tratamientos se puede decir que en todos los casos, 
cuando se usó productos, se encontró una diferencia nota

ble con relación al testigo y esto se confirma por el hecho 
de que los agricultores que siembran plátano susceptibles 
al ataque de este gorgojo, siempre tienen fallas significati
vas en el prendimiento debido a este problema insectil a 
pesar del tratamiento con Aldrín que se- hace. 

Si se tienen en cuenta solamente los datos referen
tes al número de larvas y grados de ataque encontrados 
en el rizoma se verá que a los cuatro meses se aprecia 
una acción evidente de los productos que realmente están 
trabajando en forma efectiva, y es así como todos los 
insecticidas probados a excepción de Aldrín y en cierta 
medida Experimental Bayer 6189-30 (dosis más baja) no 
resultaron ser eficientes. A los seis meses se aprecia más 
bien una acción controladora sobre el testigo de todos 
los productos, con alguna baja eficiencia para el Aldrín 
nuevamente; sin embargo se puede observar que las in
festaciones y grados son más altos que los anotados a 
los cuatro meses debido a que los insecticidas en este 
último momento van perdiendo su poder controlador so
bre la plaga. 

CONCLUSIONES 

De la aplicación de los insecticidas al momento de 
la siembra de los hijuelos de plátano para prevenir el 
ataque de C. sordidus, se tiene las siguientes conclusiones: 
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1° Fensulfothion 5% granulado, a 60 gramos por 
planta, ha mostrado una acción buena al permitir una baja 
mortalidad de plantas; asimismo ha destacado como un 
buen insecticida al controlar larvas desde los 60 días hasta 
los 180 días; lo mismo puede decirse del bajo grado de 
daños encontrados en los rizomas durante todo el período 
experimental. La altura determinada recién a los 180 
días fue significativamente superior a la medida en el 
testigo. 

2 9 Phenamiphos 5% granulado, a 60 gramos por plan
ta, ha destacado por tener baja acción en la mortalidad 
de plantas, una buena acción de control de larvas junto 
con Bayer 6189-60, Carbofuran y Bayer 6189-30, superan
do al insecticida Aldrín y testigo. A los 60 y 120 días 
el producto mostró una muy buena acción controladora 
de larvas en rizomas. La altura a los 180 días fue su
perior a la encontrada para el testigo. 

39 Bayer 6189-60, a 60 gramos por hijuelo, ha mos
trado, junto con Phenamiphos y Fensulfothion, tener una 
buena acción portectora al haberse encontrado una baja 
mortalidad de plantas. El número de larvas en los rizo
mas ésta fue baja hasta los 120 días; a los 180 días 
mostró seguir teniendo un poder controlador muy superior 
al Aldrín y testigo. A los 180 días presentó menor nú
mero de lesiones en los rizomas. Superó en altura a la 
medida en el testigo. 

49 Carboforun a los 60 días mostró una buena ac
ción protectora al permitir una baja mortalidad de plan
tas. El número de larvas por rizoma fue baja hasta los 
120 días, a los 180 días su poder residual disminuyó al 
apreciarse un aumento en el número de larvas pero superó 
en las tres fechas al testigo. Lo mismo puede decirse 
sobre los grados de ataque observados. La altura con
tada a los 120 días superó a la medida en el testigo. 

5' Bayer 6189-30, 30 gramos por planta, ha mos
trado buena acción al permitir una mortalidad baja di
ferente estadísticamente a la determinada para el testigo. 
El número de larvas fue bajo con relación a Aldrín y tes
tigo, a los 60 y 180 días. El grado de ataque a los rizo
mas fue bajo y diferente al Aldrín y testigo a los 120 
días y solo superior al testigo a los 180 días. Superó es
tadísticamente en altura al testigo. En forma general fue 
menos eficiente que Bayer 6189 a 60 gramos por hijuelo. 

6 9 El insecticida Aldrín 2.5% polvo seco al 2.5% 
y a la dosis de 30 gramos por planta, mostró una baja mor
talidad de plantas estadísticamente diferente a la hallada 
en el testigo. El número de larvas fue igual a la contada 
en el testigo. El grado de ataque en el rizoma a los 120 
días era igual a la del testigo y a los 180 días lo superó. 

La altura alcanzada fue superior a la del testigo. En ge
neral este tratamiento es el que mostró menor eficacia 
que todos los ensayados. 

RECOMENDACIONES 

Se indican las siguientes: 

l 9 El Aldrín 2.5% P.S. es necesario ensayarlo a 
la dosis de 60 gramos por planta. 

29 Los productos Fensulfothion 5% G. y Experi
mental Bayer 6189, deben ser probados a las dosis de 
40 y 60 gramos por planta. 

3 9 Phenamiphos, Carbofuran deben ser nuevamente 
probados a las mismas dosis, o sea 60 gramos de pro
ducto por hijuelo. 

49 Como datos informativos para evaluar futuros en
sayos de este tipo se deben considerar principalmente a 
los siguientes: 

a) Porcentaje de mortalidad de plantas, 
b) Número de larvas por planta, 
c) Grado de ataque de las larvas en los rizomas, y 
d) Altura de las plantas. 
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