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AntecedentesAntecedentes
Ecuador es signatario de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), por tanto debe cumplir  y hacer cumplir las 
normas fitosanitarias nacionales e internacionales; y garantizar 
el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por los 
países importadores.

Normativa NacionalNormativa Nacional
Mediante Resolución No 138, del 27 de Mayo de 2013 se 
aprueba la Guía de procedimientos de inspección de banano 
y otras musáceas de exportación.

Objetivo y ambito de aplicaciónObjetivo y ambito de aplicación
Verificar que los envíos de banano y otras musáceas cumplan 
con los requisitos fitosanitarios relacionados con las plagas 
cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas, 
especificados por los países importadores.

El servicio de inspección en empacadoras, centros de acopio 
y puntos de control, es un servicio especializado de 
AGROCALIDAD, mediante inspectores que están habilitados 
para  aprobar, rechazar,  sancionar infracciones, ordenar 
destrucción de cargamentos y disponer correctivos en general 
en todo el proceso de preparación de envíos.
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Cochinilla
Nombre Científico:

Dysmicoccus brevipes, 
Beardsley, texensis, 

neobrevives, bispinosus

Nombre Común:
Cochinilla, Piojo Harinoso

Rango de Hospederos:
Es altamente polífaga, atacando las especies de plantas 
pertenecientes a más de 100 géneros pertenecientes a 53 
familias (Ben-Dov, 1994). Se registra en una amplia gama de 
otros cultivos, la mayoría frutales y plantas ornamentales, 
incluyendo: Aguacate, Plátano, Apio, Cítricos, Trébol, Cacao, 
Coco, Café, Algodón, Chirimoya, Higos, Jengibre, Guayaba, 
Maíz, Mango, Aceite de Palma, Orquídeas, Maní, Pimientos, 
Piña y caña de azúcar.
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Partes de la planta afectadas:
Frutos / vainas, puntos de crecimiento, hojas, raíces, tallos y 
planta entera.

Síntomas:
- Retardo del crecimiento y desecamiento de la planta, por 
secreción de toxinas del insectos cuando chupan savia de los 
tallos y raíces, ocasionando una reducción del vigor y 
debilidad general de la planta huésped.

- Manchas amarillas en el envés de las hojas, muerte regresiva 
de los tallos y marchitamiento. 

- Presencia de “Fumagina” o capa  negruzca que se forma 
debido al crecimiento de un hongo del género Capnodium, lo 
que produce una reducción del área fotosintética. 

- La distribución del síntoma de esta plaga es en parches, y 
ataca a cualquier parte de la planta durante todo el ciclo del 
cultivo, además son vectores de la enfermedad Virus del 
Rayado del banano (BSV).

Etapas de la planta que afectan:
Etapa de crecimiento vegetativo, floración, fructificación y 
después de la cosecha.

FUENTE: Crop Protection Compendium, CABInternational 2005
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Sigatoka Negra
Nombre Científico:
 Mycosphaerella fijiensis M.

Morelet [teleomorph]

Nombre Común:
Sigatoka Negra,

Raya negra de la hoja

Rango de Hospederos:
Los síntomas causados por M. fijiensis sólo se han registrado en 
banano, plátano cultivados y en la especie de plátano 
silvestre Musa acuminata (subespecie banksii y subsp. 
Zebrina).  Algunos Cultivares difieren en su reacción al 
patógeno, muchos de ellos son susceptibles, pero algunos 
muestran diversos grados de resistencia al desarrollo de la 
lesión.  La mayoría de las especies silvestres que se ha 
probado sean infectados, pero la invasión normalmente se 
detiene en una fase muy temprana de una respuesta de 
hipersensibilidad similar (Carlier et al., 2000a).
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Partes de la planta afectadas:
Hojas

Síntomas:
- Los primeros síntomas son manchas alargadas, 
convirtiéndose un poco más ancha, para posteriormente 
formar una estrecha raya característica de color marrón rojizo 
en la superficie inferior de la hoja, con dimensiones de 20 x 2 
mm, con un eje largo, paralelo a las venas de las hojas. 
Cuando el grado de severidad de la enfermedad  es alto, 
grandes áreas de la hoja pueden ennegrecer .

Etapas de la planta que afectan:
Etapa de floración, fructificación, crecimiento vegetativo y 
plántula.

FUENTE: Crop Protection Compendium, CABInternational 2005
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Moko Bacteriano
Nombre Científico:

 Ralstonia solanacearum (Smith 
1896) Yabuuchi et al. 1996

Nombre Común:
Moko

Rango de Hospederos:
Tiene una gama de huéspedes muy amplia, más de 200 
especies, cultivos, especialmente tropicales y subtropicales 
son susceptibles a una u otra de las razas de R. solanacearum. 
A nivel mundial, los más importantes son: Lycopersicon 
esculentum (tomate), Nicotiana tabacum (tabaco), Solanum 
melongena (berenjena), Solanum tuberosum (papa), Musa 
spp. (banana), Musa paradisiaca (plátano) y Heliconia.
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Partes de la planta afectadas:
Frutas / vainas, hojas, raíces, semillas, tallos, órganos 
vegetativos y planta entera.

Síntomas:
- Las hojas más jóvenes se vuelven de color verde pálido a 
amarillentas, con la posterior caída, las plántulas pequeñas 
pueden oscurecerse y ocasionar retraso en el crecimiento o 
torceduras. 

- Los pseudotallos muestran decoloración vascular marrón 
(Hayward, 1983), se confunde fácilmente con la enfermedad 
causada por Fusarium oxysporum f.sp. cubense., una 
distinción clara es en los frutos afectados - una podredumbre 
parda y seca sólo se ve en la enfermedad del Moko, la 
cáscara se agrieta, la pulpa de la fruta se torna de 
consistencia harinosa, con tonalidades café, visualizándose 
una podredumbre parda.

Etapas de la planta que afectan:
Etapa de crecimiento vegetativo.

FUENTE: Crop Protection Compendium, CABInternational 2005
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Thrips
Nombre Científico:

 Chaetanaphothrips signipennis,
Frankliniella brevicaulis

Nombre Común:
Trips del banano,

Trips de la mancha roja

Rango de Hospederos:
Los hospederos primarios de esta especie son: Anthurium 
(Anthurium andraenum), Banano (Musa AAA) y las dracaenas 
(Dracaena draco). También pueden infestar frutas inmaduras 
de naranja (Citrus sinensis), mandarinas (Citrus nobilis), tomates 
(Lycopersicum esculentum Mill) y fréjol (Phaseolus vulgaris) 
(Hara, Jacobsen y Duponte, 2002), sin embargo, es más 
frecuente encontrarlos como plagas en los cultivos como 
banano, plátano, también en ciertas malezas, cultivos 
hortícolas, tomate, papa, rábano, lechuga, remolacha, apio, 
zanahoria y fréjol (Coto et al. 1995).
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Partes de la planta afectadas:
Frutos, hojas y tallos.

Síntomas:
- Pequeñas manchas marrones en forma de verrugas sobre la 
cascara de la fruta, aunque el daño más importante en 
términos económicos es por lo general a los frutos de banano.

- Los síntomas por parte de la planta afectada a:

  Frutas / vainas: forma anormal.

  Hojas: formas anormales.

Etapas de la planta que afectan:
Etapa de floración, fructificación y de crecimiento vegetativo.

FUENTE: Crop Protection Compendium, CABInternational 2005
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El Picudo Negro
Nombre Científico:

Cosmopolites sordidus
(Germar, 1824)

Nombre Común:
Picudo negro, gorgojo 
del tallo del banano, 
barrenillo del banano

Rango de Hospederos:
Ataca especies de Musa y Ensete ventricosum, existe un 
registro sin confirmar de caña de azúcar en Nueva Gales del 
Sur, Australia (Hely et al, 1982), también se incluye algunos 
clones de banano, Kisubi (AB) en Uganda (oro y Bagabe, 
Instituto Internacional de Agricultura Tropical, comunicación 
personal, 1998) y Pisang Awak (ABB) en Indonesia (Gold, Abera 
y Hasyim, Instituto Internacional de Agricultura Tropical, 
comunicación personal).
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Partes de la planta afectadas:
Raíces y tallos.

Síntomas:
- Las plantas infestadas tienen color verde amarillento.

- Inicialmente las larvas jóvenes hacen varios túneles 
longitudinales.

- Se afecta con mayor frecuencia el cormo, el tallo y 
pseudotallo de plantas de todas las etapas de crecimiento. 

- Las larvas pueden pasar de planta a planta (por ejemplo, 
retoños). La alimentación del gorgojo puede afectar  la etapa 
de crecimiento de las raíces. 

Etapas de la planta que afectan:
Etapa de floración, fructificación, post-cosecha, crecimiento 
vegetativo y plántula.

FUENTE: Crop Protection Compendium, CABInternational 2005
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Picudo Rayado
Nombre Científico:
Metamasius hemipterus

Nombre Común:
Picudo Rayado

Rango de Hospederos:
Este picudo se registra en la caña de azúcar en todo el 
mundo, pero tiene preferencia por cultivos de plátano y 
banano, palma de aceite y palma de coco. También ocurre 
ocasionalmente en cultivos como piña, mango, papaya, maís 
y muchas palmas ornamentales como Phoenix canariensis, 
Ptychosperma macarthurii, Ravenia rivularis, Roystonia regia, 
Hyophorbe verschaffeltii y Washingtonia robusta (Weissling y 
Giblin – Davis, 2010; Peña et al., 1995).
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Partes de la planta afectadas:
Raíces y tallo.

Síntomas:
- Las larvas son las que realizan el daño; el picudo ataca el 
seudotallo por encima de un metro de altura. Provocando que 
las hojas externas de la planta se vuelvan amarillas y mueran.

Cobra importancia económica porque se considera 
transmisor de la enfermedad conocida como “pudrición 
acusa del seudotallo” causada por la bacteria Erwinia 
chrysanthem pv. paradisiaca.

Etapas de la planta que afectan:
Puede afectar en cualquier etapa del cultivo, asociada a 
plantaciones de plátano que presenta heridas, desbalances 
nutricionales, fermentos o pudriciones (residuos de cosecha).

FUENTE:

http://www.cenicana.org/pdf/documentos_no_seriados/libro_pl
agas/libro_plagas_p34-38.pdf

http://www.terralia.com/plagas_y_enfermedades/index.php?pr
oceso=registro&tipo=plagas&id_plaga=8211
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Mal de Panamá
Nombre Científico:
Fusarium oxysporum f.sp. 

cubense (E.F. Sm.) W.C. Snyder 
& H.N. Hansen [anamorph]

Nombre Común:
Trips del banano,

Trips de la mancha roja

Rango de Hospederos:
Afecta en la familia de las musáceas, Musa acuminata, M. 
balbisiana, M. schizocarpa y M. textilis, y en la familia  
Heliconeaceae f, Heliconia caribaea, H. chartacea, H. crassa, 
H. collinsiana, H. latispatha, H. mariae, H. rostrata, y H. 
vellerigera (Stover, 1962; Waite, 1963). Hospederos  
adicionales incluyen híbridos entre M. acuminata y M. 
balbisiana y M. acuminata y M. schizocarpa, F. oxysporum f.sp. 
cubense puede sobrevivir como un parásito de las especies 
de malas hierbas no hospedantes. Se han visto implicados tres 
especies de pasto (Paspalum fasciculatum, Panicum 
purpurascens [Brachiaria mutica] y unisetus Ixophorus) y 
Commelina diffusa (Waite y Dunlap, 1953).
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Partes de la planta afectadas:
Frutas / vainas, puntos de crecimiento, hojas, raíces y tallos.

Síntomas:
- Ligero amarillamiento, en la base del pecíolo de una de las 
dos hojas más viejas, el cual  avanza hasta las hojas más 
jóvenes. 

- Con el tiempo, todas las hojas de las plantas infectadas se 
secan y se caen. 

- Márgenes de las hojas nuevas irregulares y pálidas, los 
entrenudos también pueden acortar Stover, 1962, 1972; 
Jones, 1994; Moore et al, 1995). 

- El síntoma característico es la decoloración vascular, con el 
tiempo, casi  todo el sistema vascular es invadido. Por lo 
general las plántulas de menos de 1,5 m. de altura y  de 4 
meses de edad no muestran síntomas externos.

Etapas de la planta que afectan:
Etapa de floración, fructificación y de crecimiento vegetativo.

FUENTE: Crop Protection Compendium, CABInternational 2005
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Escama
Nombre Científico:

 Aspidiotus destructor Signoret, 
1869; Diaspis boisduvalii

Nombre Común:
Escama transparente, 
Escama del cocotero

Rango de Hospederos:
Es una especie altamente polífagas, Davidson y Miller (1990) 
registran hospederos pertenecientes a 75 géneros en 44 
familias de plantas, los hospederos son generalmente 
especies perennes e incluyen muchas especies de árboles 
frutales como: Aguacate, Fruta de pan, Mango, Guayaba, 
Papaya y coco como su huésped favorito.
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Partes de la planta afectadas:
Frutas / vainas, hojas y tallos.

Síntomas:
- En las hojas, causan manchas amarillas desarrolladas por 
debajo del insecto, debido a la toxicidad de la saliva 
inyectada en los tejidos de la planta, mientras se alimentan.

- Hojas completas pueden resultar amarillas a marrón, 
también afectan pecíolos, pedúnculos, raquis, y los frutos 
pueden ser descoloridos, producen retraso en el crecimiento. 

- En casos extremos, las hojas se secan. Las colonias en altas 
infestaciones afectan a las hojas en ambos  lados.

Etapas de la planta que afectan:
Etapa de floración, fructificación, crecimiento vegetativo y 
plántula .

FUENTE: Crop Protection Compendium, CABInternational 2005
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