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INTRODUCCION 

Dcntro de la fauna entomológica, asociada a la palma de aceite (elaeis 

guilleel1si.~ Jucq.). en América latina, existe un cierto número de especies 

dt'foliadoras, como Hispoleptis subfosciata Pic., que pertenece al orden 

Coleóptera, familia Chrysomelidae, se encuentra en poblaciones de los Llan08 

Orientales, observándose defoliacione.s importantes que han aumentando 

considerablemente en estos últimos años, siendo necesario un control 

riguroso. 

Unos de [os nlitivos que más necesita de la población de insectos benéficos, es 

el cultivo de [a palma, y para su cOlls<'fvacióll es necesario desarrollar métodos 

de control menos dependientes d" insecticidas quím icos, pues se' ha 

comprobado que hay factore·s de mortalidad natural' como parasitoides, 
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depredadores y enlomopatógenos que desempeñan un papel importante en el 

equilibrio de las poblaciones, donde se mantienen a la mayoría de los insectos 

plagas bajo control. 

COIl este estudio, pretendó reconocer un determinado nÍlmero de orgallismos 

benéfic·os que contrarrestan 108 ataques del insecto - plaga H. subjasciala y de 

esta manera sentar las bases para otros estudios encaminados ha encontrar los 

organismos benéficos mas promisarios para su posterior multiplicación masiva 

y almislllo tiempo que tomemos conciencia sobre la protección del ambiente, 

cuidando que la producción sea de calidad, salla y libre de residuos tóxicos 

para un 1II ejor bienestar, en bien com ÚII de nuestras próxim as generaciones. 
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l. OBJETIVOS 

1.1. OB.JETIVOS GENERALES 

- Observar e identificar los posibks enemigos naturales en cada uno de los 

estados de desarrollo de H. sllbfasciata en una plantación de palma de aceite. 

en Villanuev!l C asan are. 

1.2. OB.JETIVOS ESPECIFICOS 

- Colrctar e identificar los posibles enemigos naturales en cada uno de los 

estados de desarrollo (huevo, larva, pupa, adulto). de H. sllbjfuciata. 

- Aislar e identificar diferentes microorganismos posibles entoll1 opatógenos 

presentes ell H. su~(asciata en cada UIIO de los estados de desarrollo del 

insecto. 

- Determinar, mediante técnicas de inoculación, la patogenicidad de cada uno 

de estos microorganismos, en cada I1no de los estados de desarrollo de H. 

su b jimiata 



Z. REVISION DE LITERATURA 

2.1. GENERALIDADES 

La Palma dt' Aceite: Durante los últimos años ha tenido \lna considerable 

expansión de la superficie cultivada en palma de aceite en Asia, Afríea y 

América tropical y el interés en el cultivo ha estado aumentando 

constantemente. (Hartley C. 1983). 

2.2. LA BOTANICA DE LA PALMA DE ACEITE 

2.2.1. Clllsificllción. La fam ilia de las palmas (Palmae o Arecaceae) sIempre 

a forlllado un grupo distinto de plantas entre las monocotiledonees. En la 

clasificación relativamente reciente,; laspalmas'quedall solas, aunque en el 
',¡ '1 

orden Arecales. En este sistema, la pl\lm~de ac'eite, Elaeis gllineensis Jacq. 

Está agrupada en subfamílía Arecoidae, subtribu cocoeae. Los estudios 

anatómicos de Tomlín8on justifican esta agrupación «Hartley C.1983) 
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Elaeis guineensis, es una gran palma empenachada que tiene un solo tallo 

columnar con entrenudos cort08. No tiene defensas, excepto unas cortas 

espinas en la base de la hoja y dentro del racim o de frutos. El conjunto 

irregular de foHolos en la boja da a la palma su apariencia característica, la 

palma es totalmente monoica con iJ1f1oresceneÍa masculinas o femeninas y a 

veces hermafroditas que se desarrollan en las axilas de las hojas. El fruto es 

\lna drupa producida en un gran racimo compacto, la pulpa del fruto que 

suministra el aceite rodea el cuesco cuya cáscara encierra la almendra de la 

palma. (Rartley C. 1983) 

En el Africa, la "alm a perman eció com o planta propia del lugar, satisfaciendo 

las necesidadés de a'.'eit.e y de vitamina A en la dieta, y no fue sino a fines del 

siglo XVIII y comienzos del siglo XIX que entró al comercio mundial. El fruto 

de la palm a de aceite es ulla drupa cuya I)U Ipa exterior proporciona el aceite 

cOJllt'rcíal, dentro de la pulpa o mesocarpio se encuentra ulla nuez de cáscara 

dura que contiene almendra, la que más tarde provee otros dos productos 

C·Qluen:íales ndíciouaks: el aceite de almendra (composición similar al ac·eite 

de coco). y el alimento residual para el ganado, la torta de abnendras. 

(Hartley C. 1983) 
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2.3. INSECTO PLAGA Hispo/eptis subfosciata Pic DE LA PALMA 
ACEITERA EN AMERICA LATINA 

Una de las principales especies de plagas en ordell de import8llcia económica 

es H. subfascíata (Coleoptera: Chrysomelidae). Hay cuatro especies del 

género Hispoleptis, cuya repartición geográfica, esta bien caracterizada para 

cada Ul/a de ellas, (H. subfasciata Pie. región amazónica; H. dí/uta. Guerin,; 

región mn azón ica, y Atlántica noreste; H. elaeidis Aslam, región pacifica, H . 

ollagllíeri, rrgión caribe). (Le verdier y Genty, 1988). 

Hispo{eptis apareció en la plantación de Sbllsbllfindi. Ecuador en septiembre 

de 1985. En 1111 foco mlly concentrado, rápidamente la población de este 

empezó a ser preocllpmlte y aumento a una zona de ataque relativamente 

extensa. Luego se detectó la aparidón de varios focos aislados con fuertes 

ataques, de 3 a 40 hectáreas. Distantes a veces varios kilóm etTos uno de otro y 

equivalentes a una superficie total de 100 hectáreas aproxnnadamenle. Dentro 

de estas zOllas las poblaciones del insecto en todos los estados de su desarrollo 

eran de 30 a 40 individuos por hoja. (Le verdier y Genty. 1988). 
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Los daños de Hispoleptis pueden ocasionar muy fuertes defolir;ciones a las 

palmas, pero no se debe olvidar que sobre estos ataques (caso de la 8mazonia 

ecuatoriana) se desarrollaron varios bongos foliares pertenecientes al complejo 

pestalotiopsis, los cuales aumentan muy sensiblemente el área afectada en la 

hoja. Si no se toma ninguna medida en tiempo oportuno para detener las 

poblaciones de Hispoleptis. siempre se presentan disminuciones de la 

producción en el área afectada. (Le verdier y Genly. 1988). 

2.3.1. MORFOLOGIA y BIOLOGIA DEL INSECTO 

2.3.1.1. MORFOLOGIA 

2.3.1.1.1. Huevo. Los huevos están depositados en el fondo de un surco de 

tres a cuatro milímetros de largo cubiertos de deyecciones y en grupos de 8 

dos. Este surco, es siempre paralelo a la nervadura central. El largo y ancho 

del huevo es en promedio 1.25 111m y O.58I11J1l. Respectivanlente, el huevo es 

transparente y deja ver el color amarillo del embrión más o menos intenso 

según su madurez. La duración promedio de incubación de los huevos es del 

. 
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orden de 20 días. al momento de lo eclosión lo torva nefJnata penetra 

directamente dentro del paréuquima foliar. cO\'lludo lino galería entre lus dos 

epidermis (Le verdin y Genty. 1988). 

FlG. N (l. 1. Insecto 9dulto edORiolH.lutlo 

2.3.1.1.2. LOll'fI. I.a lnrva es de color Ilmarillo pálido aplonoda 

dorsoventrnhl1ente. solo lo zOlla cefálica esta esclerjficoday enclljada dentro del 

primer segmento tOJÍlcico. 1.11 longitud voria de 1.4 111111. (eclosión) a 9.5 mlll. 

al final dd cuarto I~sl!ldo. La larva como la pupa están siempre en posición 

dorso ... ·entra! hacia la epidermis inferior. La galerín esta siempre l/hienda 11 un 
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solo lado del folíoh.' . La nervadura central constituye un obstáculo. La 

duración proll\ edio del estado larval eS 'dl' 40 días. (Le verdier y Genly. 1988). 

FIG. N 

TABLA 1. ESTADOS LARV¡\U;S DEL INSECTO JI. subjimiafa. 
PLANTACION DE SI:IUSHUFINDl ECUADOR. 

Estados IlllValf.'s 

1" ('alado larval 
2 o estado larval 2.6 a4.4 1.0 a 6.0 
3" estado I atval 4.4 a 6.2 6.0 a42.0 
410 estado latval 6.2 a9.5 42.0 a60.0 

Pupa. La pupa varia de amarillo claro a marrón rojo cuando están madura, al 

momento del estado pupal. Emigra hacia /azonacelltra/ de la ga/eda, 
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on eh a y p arcialm en te seca; deja ele alim en tarse y se illm oviliza lolalm ente. 

Los segm elltos se distienden y.la pupa posa al estado de prepupa. La duración 

promedio del estado pnpal es de 20 días. Almomelllo de la eclo!:Íón el ¡mago . . 
permanece de cuatro a seis días dentro de la galería, esperando el 

endllrecimie.nto de los tegumentos. (Le verdier y Genty. 1988). 

FIG. No. 3 pupos del insecto H. sl'bj(nciata. 

2.3.1.1.4. Adulto. insecto amarillo. fuertemente esculpido, C·flll peqllelios 

boyuelos sobre el conjunto del cuerpo. Longitud 8.5 IlJm. La especie esta 
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caracterizada por un escutelo abombado y dos bandas transversales negras 

sobre cada élitro, fémures medianos y posteriores casi enteromente negros y 

tibias negras. (Le verdier y Genty. 1988). 

FIG. No. 4 insecto ndultoH. sl/.bfásciata. 

TABLA 2. CICLO BIOLOGICO DE LOS ES'IADOS Dl~ 
DESARROLLO DEL INSECTO Ji. subfasciata. 

ES"D\DO GENTY ET AL. SHUSHUFlNDI -
HUEVO 20 dios 20 dios 
ESTADOS LARVALES 40 (l(os 45 dlas 
rUPALES 20 dial! l5 dial! 
I\DULTO DENIRO DE GALERIA .5 dlas 5 dial! 
ADULTO MACHO MADURO 19 dlas 20 dios 
TOT.I\L 104 dios 115 dios 
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2.3.2. BlOLOGIA DEL INSECTO 

La actividad de los adn Itos es esencialm ente diurna, ellos se alim entan de las 

hojas jóven es e in termed ias, gen eralm en te sobre la p arte su perior del vegetal, 

con una tendencia nítida 11 concentr8Tse en las zonas más iluminadas de los 

folíolos. En el curso de la fase alimenticia tiene lugar el apareamiento que 

puede empezar 14 día!! después de la salida de los imagos, cuatro a seis días 

después de los prilllt~ros acoplamientos que se efectúa sobre la haz de las hojas 

de rango 7 a 19. (Le verdier y Genty. 1988). 

La fecundidad representa algunas decenas de huevos, ósea que no aparece muy 

alta. Conteos de posturas realizados en los Llanos Orientales (Colom bia) 

dentro de la zonas de fuertes poblaciones. han mostrado que en las hojas 

intermedias de los árboles las postun'ls eran las más numerosas (alrededor de 

3000/}¡oja). (Le verdier y Gellty. 1988) . 
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2.3.3. DAÑO E IMPOR11\NCIA ECONOMICA 

2.3.3.1. Daño El nh'el de la planta. Los dañ os son esencialm ente debidos a 

las larvas, sin embargo, los adultos cuando son numerosos, pueden ocasionar 

estragos importantes sobre las hojas altas donde se alimentan cavando surcos 

paralelos sobre ambas caras de los folíol08. Cuando los surcos 5011 

numerosos. pueden dilacerarse bajo la acción del viento. (Le verdier y Genty. 

1988). 

Las larvas al cavar sus galerías, desprenden la epidermis superior que toma U/l 

aspecto abotagado característico y d~struye/l el tejido parenquimático dentro 

de las dos epidermis. Cuando varia~ galerias están muy cerca una de la otra, 

las zonas 110 atacadas se secan igualmente. Se puede estimar que una galería 

alcanza al filial del ciclo larval u/ln IO/lgitud de 38 centillletros por 2 cms. de 
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ancho móximo, lo que representa uel 10 ni 15% de un folíolo y que tres 11 

cuatro galerías son suficientes para provocar el secamiento total de UII folíolo. 

(te verdier y GClIty. 1988). 

FIG. No. 5 

TABLA 3. INDICE DE DEFOLL\CION DEL INSECTO H. slIbjasciala 
SOBRE PALMA ACEITERA 

PORCE'NrAJE 
DEPOLlACION ()BSER\~CIONES VISUALES 

Q N luglllUl defoliación o niVt'J IIIlIybDio. 
5 .Principio de defolildón sobre hOjrul Illljerns (defoliac¡oues entre el 

ZO - 40 % sobre ~BtIlS /¡aja/j). 
10 D~foIi3cion"8 sobre -hojas b3j~ras \lxclusivam~nta (hasta 50% de 

<lefo/iacíón sobre <1H'ns h~ins). Mpy poco o ningún dafio sobre hojas 
mp.dianas V alta.~. 

20 Defoliación irnfJmi/mll! ~Qbr<, hojas bajeras, y presenc'ia d~ dafiOF 
notcbles sobre COI Olla SU2eriol'. 

40 Hoj'lS inf"l'iores cas; lotrulllt'llte defolindrul; hOjrul lIlediullrul y OHM 
eOIl dalla important,,~. 

60 Defoliación lIluyflle/te ; hojas b1!ierlls totalmente defol.;lId38 corona 
superior muv dnflada 40% o más 
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2.3.4. NIVEL CRITICO 

El nivel crítico de intervención es bastante difícil de determ inar. Está ligado a 

nUIII erosos factores dentro de los cuales el estado vegetativo de las palm as y la 

importancia de los factores naturales de reducción de poblaciones son sin duda 

los más determinantes. No obstante, se puede estimar que una densidad de 30 

a 40 galerías larvales/hoja (hoja de Tango 25) sobre árboles sanos no defoliados 

constituye un nivel más allá del cual se debe preveer un tratamiento. (Le 

verdier y Genty. 1988). 

2.3.5. METO DOS DE LUCHA 

2.3.5.1. Control natural El parasitism o es relativamente leve sobre 

Hispoíeptis en las condiciones de la plantación de Shushufindi Ecuador. El 

entom ófago m ás activo encontrado en Sbushufindi es un Hym enoplero 

Eulophidlle. que alaca los huevos, pertenece a la subfamilia de Tetrastichin ae. 

Así mismo se observaron otros dos pnrásitos que también pertenec~ al género 

Z801l1111 om yi8 (Eoloph ¡dae - entedontj¡l ae). (Le verdier y Genty. 1988). 
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Un segundo entolll ófago existe sobre la pupa., se trata de un chalcididae que 

ataca a las pupas (un solo individuo por pupa). Existen dos especies en 

Shushufindi. El adulto pone dentro de la prepupa que se vuelve mucho más 

oscura. A la eclosión, UD hueco circulRr esta recortado en la parte abdominal 

de la pupa perlll itiendo la salida del Hymellóptero adulto. (Le verdier y Genty. 

1988). 

2.3.5.2. Control químico Las diferentes observaciones renlizadas han 

lIIostrado que 11 pesar de existir el control natural, este era insuficiente para 
, 

interrumpir las fuertes poblaciones de Hispoleptis en constante aumento: 

algunos métodos de lucha química fueron probados (Le verdier y Genty. 

1988). 

2.3.5.2.1. Inyección de insecticidas. Este método de inyección tiene 

numerosas ventajas, la utilización de IIn insecticida sistémico permite alcanzar 

fácilm ente las plagas barrenadoras o 111 Í11adoras. En efecto, la inyección 

constituye unlt herida permanente que provoca a menudo una necrosis de los 
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tejidos, por esta razón e·s preferibk no reillyectnr el mIsmo árbol n me·llos de 

1) - 16 Illl'Sl'S dr intervalo. Eslr rollsiste en perforar el estipe de llls pahl\a" o. 

60 l'IlIS encima del suelo e inyectar en este hueco un insecticida sistémico. Este 

orificio é'S lut'go sellado COl! 1111 tuco de madera o de plástico, o COII cemento 

líquido. (Le vertlil'r y (J(,lIty. 1988). 

lIIG. No. Ó IVlétl)do de inyección de insecticidas contra el insecto H. 
.m"/ásciala 
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2.3.5.2.2. Absorci¡)n radicular de insecticidus. Esta técnica tiene la ventaja 

de 110 Cllllsar Jlingún daño a la planta y permite asi tratam ientos repetidos. 

AdemlÍs 110 necesitn sino inversiones muy bajas en Ula~erial, cuyo 

I/IIUltr.llillli\'lIto es ademlÍs fácil. La lIIorlalidad por absorción radicular es 

optima, solo al cabo de 25 - 30 días. Es un control relativamente fácil pero 

costoso. (Le verdier y Gent)'. 1988). 

La técnica de absorción radicular es sencilla. Se trata de cavar en el suelo a 

1. 5 O m elro s del estip e y soceion ar r erp en tiel/Jarm en te 1 Ó 2 raícr.s prim arias. 

Una vez deslnpadas del suelo sobre :10 cms, son introducidas dfntro de una 

nulsa plástica, estrecha, 'lile contielle d insecticida sistematico JJquido, La raíz 

es mantellida indinada ¡;QJJ UJI pon) de tierra, con el fin de obtener ulla mejor 

abson:ión, El insecticida, en dosis de 14cc (monocrotofos) es absorbido en 19-

n horas dentro de las condiciones de shushufindi. Este metodo permite 

ad\'ltuls tratar palmas muy jóvenes. (Le verdier y Genty. 1988). 

La nplicnción de insecticidas en cullivos perennes, como el de la palma de 

aceite requiere de condiciones especiales, para evitar consecuellcias graves 
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a causa del deterioro ambiental, Leplopharsa gibbicarina y los comedores de 

follaje fueron controlados con 1\I0nocrotofos y dicrotofos, por absorción 

radicular especialmente en la zonas norte y central, sin embargo, continuaron 

siendo las plagas de mayor importallcia cuyo control eleva considerablemente 

los costo de producción (calvache GÓmez. 1991, 12). 

FIG. No. 7 Método de nbllorción ndicular de insecticidas contra el insecto 
H. suh.f{JSciata -

• 
- ~-----~ 
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2.4. PARASI1'OS 

Los parásitos 80n formas de organislllos vivos que hacen sus hogares sobre o 

dentro del t'uerpo de otros organi¡;m os (IIrun ado hospedero), de los cuales 

obtienen sus ahm entación cuando 111 enos, durante un estado de su existencia. 

Los hospederos usualmente son más grandes, más fuertes, que 108 parásitos y 

no sonllluertos rápidallJ~nte, sillo que continúan uua vida duraute UII período 

largo o más corto en intima asociación COII el parásito. (Debach, 1977, 180). 

2.4.1. RELACIONES HUÉSPED - PARÁSITO. 

Las especies (.on hábitos parásitos están sujeta a una clasificación con muchas 

suhcategorias, dependiendo delll1o~o de ataque y del tipo de huésped. De 

acuerdo con esto, sí el parnsito se desarrolla de·ntro del cuerpo del huésped es 
. . 

interno o endopanísit(), mientras que sí se alimenta desde el exterior es 

denominado externo 1) ectoparásito. Un parásito es denominado solitario si 
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solamente se desarrolla un individuo por huésped, pero muchas especIes 

habitnalmente desarrollan varías pn:geníes sobre un solo huésped y por tal 

motivo se dice que SOIl gregarios. Estas categorías simples son a menudo 

combinadas y como solitarios externos, yen el curso de las especies gregarias, 

también pneden haber organismos (~xternos ó internos. Dado que todos los 

estados de los insectos huesped son susceptibles de ser atacados, encontraJllos 

que hay especies que 8011 parásitos de huevos, otras parasilan larvas, algunas 

atacon pupas y las menos parasitan adultos. (Debach, 1917). 

Una clasificación del parasitismo que se debe tener en mente, es aquella con 

respecto a un hospedero dado, un parásito o l'redator puede srr primario, 

st'clllldarlo, terciario, cuaternario. Pu~s 110 todos los parásitos que 111 atan a los. 

insectos SOIl belléficos al hombre; si tenemos un insecto perjudicial tal como el 

picudo del algodonero, y Íltil para e1llOlIlbre , ese parásito puede a su vez ser 

Htacado por un parásito, el cual es entonces secundario para el picudo 

algodonero, y hostil al hombre. Todos los parásitos cuando los hospederos 8011 

también l,arásit08 8011 conocidos colectiVamente como hiperp!misitos. 

(Debach, 1977). 
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Los insectos parásitos mas valiosos, probablemente están contenidos en la 
familias siguientes: 

Moscas taquínida, orMn Diptera, fam ilia Tachin idae. 

Avispas Ichneumónidns, orden Hylllen optera fwnilialchneulllonidae. 

Avispas brllcónidlls, orden Hylll enoptera fam ilia Braconidae. 
, 

Avispas chalcididas, orden Hym enoptera fam iHa Chalcidae superfwn ilia 

Chalcidoidea. 

Estos insectos parásitos entran al cuerpo de la víctima y viven dentro de ella 

alimentándose por cierto tiempo de la sangre o los tejidos, evitando 

instintivamente las partes vitales, usualmente hasta que el parásito esta 

completamente desarrollado, pero ese tiempo o poco después, la víctima muere 

y el parásito completa su transformación en adultos ya sea con o sin el cuerpo 

muerto del hospedero. (Debach, 1977) . 

Los parásitos entomófagos mas importantes fotmwl parte del orden 

Hymenoptera tanto desde el punto de vista del número y diversidad de 

especies, COIll o por la, frecuencia y efectividad de sus ataques sobre plagas 

importantes de insectos. El orden Hymenoptera tiene gran número de especies 

parasitas. (Debach, 1917). 
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2.4.1.1. Desarrollo en el huevo del huesped. Estos son verdaderos parósitos 

de huevos. En Insecta solamente Hymeno}Jtera contiene especies que son 

endoparasiticas el! hue~'os de insectos. Aparentemente no hay 

IcltnNllllonoidea que seall parrsitos verdaderos de huevos, pero en 

Chalcidoidea existen varias fam ilia queexhibell esta relación con el huésped. 

La falll ilia Myrlllaridade y Trichogralll111 atidae SOl! exc/usivam elite 

endoparasiticas en huevos. Unos pocos eulophidae (Tetrastichus 81'., 

(Tetracampe sp.,Achrysocharis sp.), ellcÍrtidos (Ooencyrtus sp. Comperla sp.) 

eupelm idos (anastatus) y el c1eptido Mesitiopterus kahlii Ashm:, se 

desarrollan en huevos. (Debaclt, 1977). 

2.4.1.2. Desarrollo completodo en la lorva o ninfo del lIuesped. Muchas 

especies parásitas ovillOsitan ° larvil'0sitan dentro de las larvas del huesped y 

cOlUpletan su desarrollo antes de que el buesped pupe. La mayoría de esos 

parásitos son especies de Hym enoptera, pero algunas especies de Diptera 

tam b ién tien en este lip o cíclico d e vida. Así m ism o algun 05 diptera, se 

desarrollan en ninfas de ortopteros. (Dehach, 1971). 
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2.4.1.3. DesarroBo completado en In pupa delltuesped. En los parásitos que 

oviposítan en la larva del huésped de diferentes estadías, el primer 

estadío larval puede perm anecer sin sufrir cam bios hasta que la larva huesped 

empul>a. Entonces la larva parasita rlÍpidamente se desarrolla a través del resto 

de sus estados larvales y de pupa. Estos son denominados parásitos larvales -

pupales. Muchos autores han sugerido que los sistemas hormonales de la lan'a 

del huesped inhiben desarrollos mayores en el primer estadío. El primer 

estadía parasítico de la larva puede también tener un efecto fisiológico sobre 

los huéspedes. La larva de Eurytoma curta wlk. Causa una pupación 

prematura en su huesp'ed Euribia (varley 1937), y, de acuerdo con Clausen 

(1940a) se presentan pupaciones tempranas en dípteros parasitados por 

Eurytom a SJ>. Brachym ería y Alysia. (Debaeh, 1977). 

2.4.1.4. Depositnrlo en el ndulto bu!'sped. Aunque 108 brocónidos no están 

representados entre 105 parásitos pUI,ales, IIna subfalllilia, Eyphorinae, incluye 
\ 

muchos parásitos que atacan adultos, l'rincipahll,nte especies de coleóptera y 
¡ 

Hem iptera, los géneros pe rilitu s y Microctonus c~ntienen parásitos de insectos 

adultos. Ocasionalmente, Pe rititu s coccineUae oviposita en l)IIpa de 

coccinélidos y emerge de los adultos. (Debach, 1977). 
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2.4.2. CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DE LOS J'ARASITOS 
ADULTOS 

El comportAmiento delahembra ml1dura es comúnmente determinante mayor 

de la eficiencia de las especies com o agentes controladores de RU huesped. 

Esto es así porque es la hembra adulta la que encuentra y selecciona el 

huesped sobre el cual, o en el cURI, su progenie se desarrollará. Ella no 
, 

solamente exhibe discriminación eH 5U selección de los huéspedes, si es 

eficiente, tiene la habiliqad de encontrar tales huéspedes cuando escasean. 

EstAS dos característicAs de las hembras adultas son de suma importancia en el 

control biológico. (Debach, 1977). 

Un enemigo natund eficiente debe ((lller la habilidad de encontrar huéspedes 

cllAndo existen bajas densidades de pobladón, la medida de esta habilidad es .. 
dcnom inada la "crpacidad de búsqueda" de la especie entomofaga. La 

hAbilidad de búsqueda de un parásito está compuesta de varias cualidades, 

tanto físicas como psicológicas, que son muy exclusivas y difíciles de medir, 

importantes dentro de estas cualidades son: su poder de movimiento, su 

poder de percepción (de su huesped); su poder de sobrevivencia, su 

agresividad y persisten da. (Debach,1977). 
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2.5. HONGOS ENTOMOPATOGENOS 

2.5.1. Historia. A diferencia de otras ellfenlledades de los artrópodos las 

causados por Jos hongos son pllItirulnrlllellte evidentes de fácil diagnostico 

como Pelch (1925) lo comenta. Estas se COllocen desde el comienzo de la 

·111 icologÍa COIll o ciencia en Europa en el siglo XIX. La ubicuidad e 

importanda ecológica de estos honf,os llegó a ser más ampliamente apreciada 

como un avallce en micología en las regioues tropicales pethc (1925) 

(EV!1!18, H 1986. ) 

L~.l IH\ .. lIulllin, f'1I'.·Hlu 1111" flllld/O~ .¡,! IOH hoUgOH I:'lllttlllllplllúg"II0H ~llll 

IIltl1lll ente ~gp~cializadQs aSQciadas con su artrópodos huéspedes. Es necesario 

1111" j,k"lilIo"'·I'·'" r"¡,I",/",,, ,/1'/ l/llhl"',l IInl 1'''1110 ,1,'1 1'"1')1\"1111 l.,,, 

principales grupos de agentes de cl'ntrol biológico actuales o potenciales se 

encuentran el1 las clases Zygomycetos, ascomycetos y Deuteromycetos, a 

contÍnuación relacionamos el orden Deuteromycetos el cual nos concierne 

mucho mlÍs. Esta es una agrupación nrtificial de hongos agrupados de acuerdo 

!1 la IIU sen cía dIO' 1111 estado sexu al (Ideo III orfo). Freeu en tem en te referidos 
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COIIIO hongos imperfectos. Se c1asífil'an de acuerdo con la morfología del 

estado asexu al (an 0/11 orfo). Las e8pedes COIll UII es III e,ior cOIwcidall COIll o 

Beallveria bassiana, Metarhizillm anisopliae y Verticillium fe~canii. 

(Evall s, H 1986. ) 

2.5.3. Modo de 11 cCÍú n. Los hongos entolJlopatógenos penetran activamente 

la cutícula del huésl,ed usando unn combinllción de mecanismos químicos 

(enzimas extract'!ulares) y físicos (presión mecánica) para penetrar a través del 

exoesqueleto. Es esta fase critica externa que determ ina el éxito o la falla del 

proceso de infección. Una hum edad alta es esencial durmlte el periodo de 

germ inación de las esporas del hongo, una vez esta ha aterrizado sobre el 

huésped. Las esporas de lIluchos eutolJlopatógellos estlÍn cubieltos por una 

matriz lIIucilaginosa que facilita su adhesión a la cutícula. Las esporas secas 

tient(,\/I u n a pared COIlI p leja en la qu e fu erzas electro státicas pu edell estar 

envueltas en la adhesión a la cutÍCula. (Smllsoll et al 1988). 

2.504. lVlod" de infección. Con nlgunas excepcIones, la penetración del 

hongo se efectúa por vía tt'gulIlt'utarin y uo por el tubo digestivo, como en el 

caso de bacterias y virus. La muert', del insecto ocurre dentro de un período 
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de tiempo variable segúlI la especie de hOSIJedRlIte, la virulellcia de la cepa, la 

incidencia, dosis de inóculo y las condiciones abióticas como temperatura, 

hum edad (Ferron, 1978). 

En una primera fase, el gérmen penetra por el tegumento del insecto, la muerte 

ocurre cuando se contamina la hemolinfa, donde se multiplica el bongo en 

forma de blastosporas. El hongo se desarrolla en forma saprofítica en el 

interior del cller¡JO del insecto, de donde sale a través de los espacios 

in tersegm en tales para esporu lar fn la superficie del integum ento. La 

diselll inación de esporas puede perlll ilir la propagación de la enfe.rmedad. El 

trglllllento del insecto está constituído por proteínas y quitina, asociados a 

Iípidos y compuestos fenólicos, por lo tanto la posibilidad de penetración del 

hongo en el huesped, depende de su equipo ellzimatico; los lípidos, proteínas 

y quitina forman una barrera transpasable únicamente por los bongos que 

(loseen las enzimas necesarias. (Ferron,1978). 
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2.5.5. DesQrrollo delQ infección. Después de la penetración del inóculo en la 

hemolinfa del insecto, el micelio se fragmenta en blastosporas. Los hemocitos 

se con centrrul alrededor de los puntos de infección y lu ego se aglom eran 

alrededor de los elementos miceliales, formando un quiste granulollla (Vey y 

Fergues, 1977). A la formación de granulomas, sigue una reacción de 

mecanización de la pared celular dd tegumento del insecto. (Ferroll, 1978) 

La evolución de una enfermedad depe.nde de la virulencia de! patógeno; en 

ciertos casos el insecto sobrevive, debido a que e! hongo permanece 

aprisionado en los granulom as. En el caso contrario, el hongo atraviesa la 

membrana celular y se multiplica en la slIngre, ocasionando la muerte del 

insecto. La emisión d& toxinas por 10.8 elementos miceliales, puede ser tmnhiéll 

responsable de la muerte de éste, antes de que ocurra la destrucción de los 

tejidos (Ferroll,1975) 
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Estas esporas SOIl dispersadas por el viento y la lluvia ó por los insectos 

infectados durante la alimentación !Í la copull/.. En algunos CaBOIJ, los hOllgos 

se localizan en órgallos deterlllinado~ de los hospederos. (Jiménez, 1992). 

Los bongos se m anifiestan por la m om ificación de los insectos afectados, los 

cuales son cubiertos, luego I,or las estructuras del hongos; esporangios y 

esporas. (lngebirg y posada. 1992). 

2.5.6. Aspectos del género Beauveria bassiana. Pertenece a la clase 

hyphomycetos del grupo terminoradulosporas, sus conidioforos se distinguen 

por una formación de zig zag, insertados en la base del micelio con conidias 

terlllinales las cuales dejan una cicatriz cuando se desprenden, por la forma y 

tamaño de las conidias de Beau1'eria SI'. Las podemos clasificar en tres 

especies que SOll B. bassiana; se distillgue por tener esporas mas regulares y 

especificas, B. brogniartii; sus esporas son Illas irregulares y de ulla forllla 

elíptica y B. alba. (De Back, Pau 1, 1971). 
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2.5.7 Aspecto del género Meta'hizium alúsopliae. Lo clasifican en la 

división ellmycota, clase hyphomycetes del grllpo phialosporaceae, muy 

próximo al genero penicilliulII. La5 esporas son alargadas y s~ forman en 

cadenas originadas en fialidas, la conidiallJás joven es la base del conidioforo, 

. preselltalllla pigmentación verde y 5U tamaño permite diferenciar las especies. 

Existen dos especies de este género: M. jlavaridae Gramas y M . . aníso}Jlia 

(Rodríguez. Dora 1984). 

2.5.8. Uso potencial de los hongos para el control biológico d'e artrópodos 

plagns en Colombin. Históricamente Colombia ha estado poco 

comprometida en el liSO y explotación de los hongos entomopatógenos 

para el control biológico. Pues Colombia posee una nea y 

variada m icroflora entolll opatogeniea. Los Departam entos de PUtUUl ayo, 

Caquetá y AIII azonas. Son tesoros potenciales escondidos de nuevas razas y 

especies únicas d(, bongos elltolllopatógenos, ya que tanto el clima y la 

diversidad de artrópodos favorece su evolución. (Evalls. 1982, Samson el 

1988). 



~,. MATERIALES Y METO DOS 

3.1, LOCALIZACION 

EI¡Hesentl;' trabajo se \levó a cabo en la plantación PALMAR DEL ORIENTE 

LTDA. Ubicado en Villanueva Casanare, con una extensión de 3.980.98 

hectáreas cu ltivadas en pallll a de ac"ite, El eu al con sistió en dos etal' as. uua 

parte en cam po y otra eu laboratorio, bajo con diciones prom edias de 

temperatura de 26.84 grados centígrados, humedad relativa del 75.% y 

precipitación de 2.339 IIIIll/aíio. 

3.2. A NIVEL DE CAMPO 

Se realizaron observaciones ell los lotes SE, lOE, 3H, 4H, 6H, IOH, 1m, 19H, 

26H Y lIG, Donde se presentaron las mayores poblaciones del ¡llsecto plagaH. 

subfasciata, son lotes jóvenes con palma de seis a ocho metros de altura, 

facilitando la inspección visual, a partir de allí se tomaron muestras al azar de 
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huevos de posturas, larvas, pupas e insectos adultos, para luego ser llevados al 

laboratorio en servilletas esterilizadas, bolsas o jaulas, para el aislamiento y 

purificación de los hongos entolll opatógenos, para la em ergt\n(;ia de los 

pUrIlsitoide.s y pruebas de patogenicidad con los hongos entoDlopatógenos, 

Se tomaron los registros de los promedios de larvas, pupas, e insectos adultos 

con base a las lecturas industriales (lomando la hoja 17 o 25 de la palma, cada 

14 lineas por cada lO' palmas, ejemplo: en la línea 7, 21,35... Y pahua 

3,13,23...) realizadas durante el periodo de Julio de 1996 a Junio de 1991. 

Estos datos corresponden a 186 lotes de la plantación, y se hicieron las 

correlaciones correspondientes con los promedios de temperatura minima, 

IlIlÍxima" brillo solar y precipitación, delmislIlo periodo, para observar el 

compor/am iento de la población en los diferentes estados de desarrollo del 

illsecto. 

También se tomaron los registros dt las lecturas especiales (línea 5 palma 5 

sucesivamente) en los lotes de mayor incidencia, dando promedio de huevos 

de. posturas viables y huevos de post1nas parasítadas, 
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3.3. A NIVEL DE LABORATORiO 

Se realizaron observaciones repetidas, encontrándose en los lotr.s SE y lOE, 

insectos de H. subjilSc:iata, afectados por hongos entomopatógenils, 105 cuales 

se recolectaron en papel servilleta esterilizada y llevados al laboratorio. 

Los insectos adultos afectados por los hongos ent011l0patóge.nos, se 

desinfectaron superficial,uente, sumergiéndolos por 3 minutos en solución de 

hipoclorito de sodio al 2.5% seguidmu<lnt<l se sumergierou en agua destilada 

estéril, po steriorm en te se secaron C.OI\ servilletas estériles. 

COIl la ayuda de una I1sa se 10ml1TOII esporas y fra8m entos de la superficie del 

insecto, se sembraron en cajas de pelri en un medio de cultivo de P.D.A.(papa-

destroza - agar) y rosa de bengala, ~e incubaron a una temperatura de 27°C ± 

5°C con fotoperíodo de 12 Itoras por n horas, al cabo del cual se observó el 
¡ .: 

I 
crecim ¡ento del hongo y se continuaron las ob.servaciones dUTante diez días, 

notándose diferencias en tres cepas de,hongos, los cuales se purificaron e:n ca.ia 

de pe.tri, tanto en un medio de cultivo de P.D.A. como ell UII mediQ de cultivo 

d(' rosa de bengala. 
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Con cada uno de los cultivos puros obte.nidos, se realizaron placas parn 

observar al microllcopio y se caracterizaron de acuerdo a las característic!llI 

microscópicas y macroscópicas y posteriormente se compararon coulas clave8 

taxollólll ica.5l'ara hongos elltol11opatógenos y se identificaron hasta especie. 

Luego se procedió. a la lIIultiplicació!1 de los hongos entomopatógenos, 

utilizando como substrato, arroz bien lavado, luego se adicionó agua destilada, 

más antibiótico (clorafeliicol tres miligramos), y posteriormente se dejó Ilor 24 

horas, para permitir ulla humedad 111ecuada. Se retiro el agua y se empacó 250 

a 300 gram os de arroz por frasco de 1000 CC. y se selló COIl papel alum ÍnÍo, 

con el fin de evitar contl1minación, se esterilizó a 240 atlllósfertls ó 10 P.S.I., 

nna vez estf'rilizado, se dejó a temprratura ambiente. 

Seguidamente se inoculó, diluyendo cada cepa pura del hongo, ('n 15 C\lI
3

• De 

agua estéril y agregando 5 ce, Jlor cada frasco, sellando Iluevamente e-on papel 

de aluminio y marcando los frasco COI1 fecha y nombre del bongo. Los frascos 

se ÍlH'ubaron 1;'1\ ause~lcia de luz por 1111 período de 48 horas, post~rion\lente se 

dejó a la lllz )lara completl1r el ciclo de esporulacíón durante 20 a 25 días, aUlla 

tempt'ratura promedio de 21°C. después se tomaron 10 gramos del hongo y 



36 

se adicionaron 90 mIs de agua destilada estéril, mezclando la solución, y a 

partir de allí se ,efectuaron diluciones seriadas para determinar las 

concentraciones por medio de la cámara hematicimétrica (cámara Neubauer). 

3.4. PRUEBAS DE PATOGENICIDAD 

3.4.1 A nivel de laboratorio. Las Ilfuebas de patogenicidaJ a nivel de 

laboratorio de 105 hongos entomopatógenos, se efectuaron en condiciones de 

tem peratura prom edio de 22.5°C, 90% de Hum edad Relativa, y con una 

concentración de lxl07 conidias/ cm J
. 

Los bioensayos se realizaron únicamente a nivel de insf.ctos adultos; 

capturando los insectos después de la salida de la galería, ya que a nivel de 

huevos, larvas y pupas, no se puede realizar aspersiones convencionales, 

debido h a que se m Hntiene protegido por su habito alim enticio, y com o se 

sabe el hongo necesita hacer contacto directamente con el huésped para poder 

invadirlo. 

El bioensayo se realízó ell un disrño completamente alealorizado COII cuatro 

repeticiones por tratamiento, incluyendo UII testigo, cada repetición se 
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cOllform ó eOIl cin co ¡nsee.tos adu Itos de H. subfasciata, en caja de petri con 

suelo estéril y con trozos de folíolos frescos de pahua de aceite. Los insectos se· 

desinfec.taroll superficialmente C011 hipoc\orito de sodio al 0.1% durante 30 

segundos, posteriorm ente se 3um ergió en agua destilada estéril durante 30 

segundos pura remover el exceso. del desinfectante, una vez secados con 

servilletas de papel se sumergieron directamente en la suspensión de conidias 

de los respectivos bongos durante 30 segun dos. 

Se llevaron registros diarios sobre "lVrtalidad, tiellllJO de m ortalidad, durante 

diez días. Las evaluaciones se realizaron COIl la ayuda del estereoSCol,io • 

m ¡croscofl io para corroborar la /11 vrtalidad de los insectos causada por los 
, 

hongos al observar sus estructuras s{lbre el cuerpo del insecto. 

3.4.2. A nivel de campo. Inicialmente se trabajó eOIl 30 jaula,s de madera 

cubiertas COIl alljeo de dimensiones 50*50*50 cms. colocándola.~ sobre UIl 

mesón bajo condiciones iguales II las del campo, y se realizaron tres 

repeticiones, in elu yen do UII testigo por tratal11 iel/to, cada tratam ¡ento consistió 

de tres concentraciones de 1*106
, 1*107

, 1*108 conidias/cm 3 
eOIl el fin 



38 ' 

determinar In efectividad de los hongos de acuerdo 8 su concentración, en cada 

repetición se introdujeron 30 insectos adultos por jaula. Se adicionaron tres 

ópices de hojas de )Jahua, suspendidas en 105 extremos de las jaulas, con el fin 

de que se alilllenlarnll los insectos. 

Se esperaron 24 b oras para su adaptación y se asperjó COIl UII alom izador 

IJI anual las distintas concentraciones de los hongos entotnopatógenos. Se 

realizaron Ins primeras 0~servaciolle8 y d,espués de 24 horas, se encontró que 

la mortalidad lIatural alcalizaba más del 20%, por lo cual se consideró que los 

resultados 110 eran confiables. 

Por lo anterior se montó el mismo bioellsayo , pero cambiando la unidad 

experimental, la cual cOllsistió en transplantar palmas de aceite espontanen de 

tres aííos de edad aproximadamente dentro de algunas palmas adultas y 

confinadas en una jaulas de madera de dimensiones de 2.5 metros por l.8 

metros, cubiertas de alljeo illtefll8l11ellte, para evitar que los insectos queden 

atrapados en las uniones de la madrra, se introdujeron 100 insectos adultos, 

para cada repetición se eml' leo la m iSIl! a Il! etodología anterior, en el 11\ 011\ ento 

del conteo de los insectos l1\uertos naturalmente, más los insectos afectados por 
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los hougos y más )os insectos que r~sultaban vivos, no alcallzaban el número 

total de la llIuestra inicial, por lo cual los resultados tampoco eran c.onfiahles. 

, 
Por lo anterior se optó por utilizar ni augas entolIl o/égicas, f'~alizalldo el 

bíoensayo en el lote 19H, en época ¡le invierno, para evaluar la efectividad de 

los hongos en las condiciones más favorables, bajo un diseño cOlllpletalllente 

aleatorio con cuatro repeticiones. incluyendo un· testigo, cadll repetición 

consistió en 30 insectos adultos de H. subfosciata. La unidad experimental 

consistió en JIlangas entoJllológicas d(, largo 1.5 metros por 2 metros de Il1lcho, 

cubriendo una parte de) ápice de la hoja bajera de )a palma; en seguida se 

introdujeron 30 insectos adu Itos en las 111 angas entolll ológicas, se dejaron 12 

horas de adaptAción y luego se aSjJerjó con un atomizador mAllual la 

suspensión dt:' los hongos respectivos durante UII minuto, C011 Ulla 

" d * O' 'd' I 3 concelltraCIOJI ,,1 1 e01l1 IIlS cm . 

Las evaluaciones se realizaron a los ocho días, después de aplicada la 
.~ 

suspensión de los hongos respectivoS', contfmdo 105 insectos muertos y vivos, 

los insectos muertos fueron colocados en cajas de petri, COII suelo estéril para 

comprobar la 111 ortalídad del hongo, confirmando la esporulaciáu de los 

hongos sobre los insectos. 

--- --- ----~---------~ 
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3.5. PARASITISMO 

Después de realizar observaciones repetidas en el campo sobre los estados de 

desarrollo del insecto - plaga H. sHbfasciata, se comprobó la existencia de 

parasitoides que ejercían en parte un control biológico. Posteriormente se 

realizó una visita a CorJloica "La Libertad" donde la Doctora Judith Vergara 

dio las siguj¡'lltes pautas a seguir: 

Inicialmente se trab~íó en la adecuación de un rancho alIado dellnboratorio, el 

cual se cubrió con plástico y luego con hojas de palma para obtener sombrío y 

disminuir la temperatura ambiente, posteriormente se construyó un mesón y 

cinco jaulas de madera de dimensil'nes de 50*50*50 cms. cubiertas de mil 

internamente, para colocar las muest¡'-as que se tomaron al azar en el campo. Se 

lIe.varon a cabo los siguientes bioensayos: 

3.5.1. Recolección de folíolos. Se recolectaron foHolos completon de hojas de 

palma de aceite con daño de larva~ y pupas, colocando las mue·stras en las 

jaulas, agregándoles una solución nutritiva de Cloruro de Potasio y sulfato de 

Magnesio al 5%. Esta solución se impregnó con algodón y se coloco en la base 
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del folíolo, renovándose cada dos clías, con el objetivo de mantener los folíolos 

favorables para el desarrollo del insecto - plaga, y recolección de los 

parasitoides, presentándose dificultad por el espacio amplio de la jaula y el 

talllaño peqileJ10 de los parasitoideF. 

3.5.2. Recolección de huevos de posturlls. Se realizo la recolección de 315 

postnras ósea 630 huevos, en los lotes 4H, 6H, !OH, 12H, 26H, 11G. Por cada 

tubo de ensayo se colocaron cinco muestras, dejando solo la postura, es decir 

quitando la parte del área foliar que esta alrededor de la postura evitando así 

algún contam inante, y sellando los tubos de ensayo con algodón, y realizando 

observaciones cada dos días .. 

3.5.3. Recolección de Illrvlls. s~ hizo recolección en todos los instares 

larvales, en el lote 6H, sacándolas de las galerías del foHolo y (:olocando dos 

larvas por caja de petri con servilletas semihúmedas y algunos trozos de 

folíolos fresco de. palma. Tomando observaciones diarias. 

Recolección de puposo Se recolectaron pupas, sacadas de las galerías de los 

foHolos de las hojas de. palma de aceite, inicialmente se colocaron dos 



• 

42 

pupas por caja de petri con sen'illetas húmedas, se iniciaron observaciones 

diarias presentándose la emergencia de insectos parasitoides y a continuación 

se recolectaron 600 pupas en los lotes como e14H, 6H, 1m, y 5E, colocando 

de a diez pupas por caja de petri. 

3.5.5. Recolección de insectos adultos. Se colocaron de tres a cinco insectos 

adultos, en c~ías de petrj, COII trozos de foHoJos de palma. 

3.5.6. Conservación de lo!! parnsiti.odes. A medida que iban emergiendo los 

parasitoides se iban conservando. De cada espécimen se recolectaron 

aproximadamente 20 parasitoides, cantidad míninlB de parasitoides que exigen 

para su identificación, inicialmente los insectos fueron muertos por inhalación 

de acetato de etilo y posteriormente conservados en tubos de ensayo con 

alcohol etílico al 70%, bloqueando los insectos con algodón, sin dejar ninguna 

burbuja de aire antes de cerrar la tapa y selladas con cinta cristaflex, se 

euvolvieron en servilletas para evitar que choquen entre si y se colocaron en 

una caja con aserrín para alllortiguar algún golpe y evitar riesgos importantes 

de destrucción ell el viaje. 
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Se codificaron las lIluestra, la cantidad de espécimen IJar tubo de ensayo, 

características del pafRsitoide y las I;~ndiciones agroecologicas de sus 

recolección, estas muestras fueron enviadas para su identificación al Centro de 

Investigación de Tibaitata Bogotá. 

También se dejaron IIlnestras de los parasitoides en el laboratorio para su 

identificación por medio de las claves taxonómicas de himellopteros. y 

corroborar con los resulta'dos del Centro de Investigación de Tibaituta . 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. NIVEL DE CAMPO 

4.1.1. llllbitos. Con base en las observaciones que se realizaron sobre el 

insecto plagaH. subfasdata, se puede decir que se encuentra en la mayor parte 

de los ápices de la hojas ¡nterm edias y bajas de las palm as, tam bién se observó, 

que los inst"ctos tit"udeu a concentrarse en las hojas colgadas de la palma, 

dt"bido al colapso de. la hoja flecha por causa de la enferlll edad pudrición de 

cogollo, el m al corte de la hojas por parte de cosecha o el viento. 

Este insecto tiene la tendencia a encontrarse en pequeños focos, dentro de los 

lotes, es un insecto de una alta fecundidad, muy lento en su vuelo, recorre 

distancias cortas, 1'0(;0 nervioso y fácil d~ capturar. 
~' '! ' . 1 

;! 
)i 
.1 

Elm ayor daíio lo ocasiona en estado larval como DI ¡nador de follaje, donde el 

ciclo de vida es más largo (40 días) y por su hábitos alimenticio se protege 
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de cualquier a!lpersión convencional que se realice para su contn'l. En estado 

adulto es ras(1I1dor de follaje ocasionando daflos severos, cuando se encuentra 

en altas poblaciones dilacerando el follolo que posteriormente se seca . 

. 4.2.1. Fluctuaclon poblaclonal del in!lecto. Como se observa tanto en la tabla 

No. 4 Y la figura No. 8. el promedio de la población larval, tiene un gran 
, 

incremento en el mes de Agosto COIl 0.883 larvas /palma y para los meses de 

Julio, Septiembre, Diciembre y Enero con promedios de 0.4225, 0.4723,0.4858 

y 0.4428 larvas/palma. Respectivamente. Manteniéndose la población larval 

cOllstante. Mientras que los meses de febrero con 0.0061, Marzo con 0.0187 y 

Junio con 0.0175 larvas/palma. Presentan los promedios mas bajos del afio. 

Si observamos la población prollu::dio de pupas en general, se nota una 

disminución·colI respecto a la poblafjión promedio de larvas, pues al comparar 

el mes de Agosto el promedio de larvas era de 0.883 larva/palma, lo cual se 

reduce en forma significartiva en el mes de septiembre con OJ023 pupas/palma 

esto se debe en parte a las poda~· fitosanitarias efectuadas. sin embargo 
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Tabla 4PROME.DJOS DE ESTADOS DE DESARROLLO DEL INSECTO Y l\-IETERE·OLOOICOS DE 1996 A 1997 

JULIO AGOST Sl:PTlE OCTUB NOVEM OICIEM ENERO FEBR MARZO ABRL MAYO JUNIO 

LARVAS(UPI 0.4226 0.883 0.4723 0.1056 0.3101 0.4858 0.4428 0.0061 I 0.0187 I 0.1496 0.1)51 0.0175 

: PUPAS (P/p) 0.0076 0.1082 0.3023 OA226 0.007 0.n11 0.032 O 1 O.OQ03 I 0.0034 0.0212 0.0034 

ADULTOSAIP} 0.1914 0.0612 0.1123 0.1271 0.0114 0.0101 0.0432 0.0046 O 0.001 0.0254 0.0029 

LOTESLBDOS 87 186 186 186 186 186 186 154 186 186 186 ¡ 186 
! 

LOTESH.~ 53 -::a 57 iú i4 8í> 57 14 1 13 42 42 33 

~ ¡ 

PRECIPITAClON 344 313 147 506 79 40 O 101 14 204.7 406 196 
ímmJ 

HORAS SOL 83 167 139 176 119 194 217 261 172 113 90 161 

~.MNMA 20.48 20.85 20.5 21.81 21.8 20.56 20.82 20.96 21.61 21.38 22.1 21.71 
·C 

TO. MAXIMA 30.61 31.69 n.03 n.66 32.23 n.29 33.89 32.95 33.77 n 30.1 31.37 
e 

PROM 25.53 26.27 26.21 21.23 27.02 2:6.42 27.36 26.96 27.69 26.69 26.10 26.51 
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para los meses de Octubre y Diciembre 0.4226 y 0.3211 pupas/palma 

reSllectivalllellte, se mantienen casi los mismos promedios de las larvas que 

vienen de los meses anteriores, Se¡ltiembre y Noviembre 0.4723 y 0.3101 

larvas/pnlm a respectivam en te. 

En cuanto a la población promedio del insecto adulto al compararlo con el 

promedio de pupas, se ,observa un disminución relativamente alta, esto 

obedece en gran parte al control natural de los parasitoides de pupas 

observados en campo. Para los meses de Julio con 0.1974, Septiemhre 0.1123 y 

octubre con 0.1271 adultos/palma. Son los promedios mas altos y los 

promedios lilas bajos corresponden a los meses de Marzo, con O, Abril 0.001 

y Junio 0.0029 adultos/palma. 

Según la tabla No. 5 y las figuras Nos. 8 - 12. Existe una correlación negativa 

entre la precipitación , horas sol, y temperatura mlnima; esta ultima 

moderadamente alta con el promedio de larvas/palma. Lo cual no~ indica que 

la población larval es muy sensible a los cambios de temperatura bruscos. 
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Tabla 2 CORRELACIONES DE LOS PRO!V1EDIOS DE LOS ESTADOS DE DESARROLLO DELINSECTO y LOS 

lpROMEDIOS METEREOLOGICOS DE 1996 A1997 

-

LARVAS PUPAS ADULTO LOTES LOTES PREClPlT H.SOL MIN MAX PROM 
LEIDO HS 

LARVAS(UP) I 0.252 0.316 -0.056 0.813 -0.030 -0.037 -0.6&9 -0.073 -0.388 
I , 

PUPAS (PIP) 0.370 0.272 0.567 0.278 0.099 -0.216 0.102 -0.010 

ADUlTOS (AIP) -0.639 0.308 0.546 -0.421 -0.400 -0.311 -0.484 

LOT LEiDOS I 0.157 -0.226 0.282 0.417 0.368 0.537 

I 
I I 

LOTESHS 0.364 -0.047 -0.306 -0.164 -0.292 

PRECIPIT. -0.543 0.300 -0.636 -0.448 

HORAS.SOL -0.138 0.761 0.643 

1"'. MINlMA -0.117 0.376 

. 1"'. MAXIMA 0.876 

PROMODIO '--- L.... _ L. _____ 
-----~--~ . ---- ._~ .. 
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FIGURA 11 COMPORTAMIENTO DE LOS DIFERENTES 
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También se observa una correlacacioll directa entre la precipitación y horas sol, 

COII el promedio de pupas/¡lalma. Lo cual nos indica que estos estados de 

desarrollo del insecto SOIl muy sensibles a condiciones ambientales, lo que es 

lógico, además, se ven afectados por los cambios de temperatura promedio. 

según la figura No. LO. 

4.2.2. Efectividad de los métodos de control usados en plantación. 

Cuaudo se emplea la absorción radicular el criterio se basa en que un 25% de 

los insectos, se encuentran fuera de la galerla, pues en época de yerMO se 

necesita regar ocho dlas antes el lote foco para obtener ralees perfectas para asl 

realizar la absorción radicular y cU3ndo es época de invierno se tiene 

inconvenientes por los lotes inundad01. 

Para la inyección al estipe se tom a eom o base el 50% de los insectos, por fuera 

de la galería debido a que la distriburión del insecticida es mejor en todas las 

hojas, a segurandose asl IIn perfecto cubrimientp; para un mayor conlrol se 
:j 

realizan barreras de protección, tomando palmas al alrededor del foco. 

Como otra lIIedida de control se esta empleando la poda sanitaria cl/audo el 

insecto ¡llaga se encuentra en estado larval donde ocasiona el mayor dailo, 



55 

la cual se realiza la practica cultural, siempre y cuando se tenga buen follaje de 

la palma y teniendo presente las defoliaciones anteriores. 

4.2. A NIVEL DE LABORATORIO 

4.2.1. Aislamiento de hongos entotnopatógenos de H. subfosciata. Se 

corrobor6 la identificació.n de estos hongos, enviando cepas puras al Centro de 

Investigaci6n Tibaitata, Bogotá, donde cobfirmá la identificación del hongo M. 

(wisopliae; y dos cepas pnras de B. bassiona; verificados en los medios de 

cultivos selectivos de B. bassiana y B. brogniartti, dando los resultados 

an teriores. 

Las caracteristicas m icroscópicas y m acroscópicas de los bongos 

entomopatógenos son las siguientes: 

Caracteristlcas macroscópicas del hongo M. AnisopliCle. 

Color dela colonia: Inicialtnente da un color blanco opaco y finalmente da 
un color verde oliva. 

ASJlecto de la colonia: rastrera 

Rata de crecimiento: lellta 



Caracteristicas microscópicas dellvJIlgo M. anisopliae. 

Tipo de micelio: Septado 

Tipo de estructura reproductiva: conidioforo 

Forma de la estructura reproductiva: ram ificado 

CaraclerlsUcas macroscópicas: del hongo B. bassiana Cepa 1. 

Color de la colonia: blanco 

Aspecto de la colonia: polvoso velloso 

Ratn de crecimiento: alta 

CnrncterlsUcns microscópicas del hongo B. bassiana Cepa 1 

Tipo de miceDo: Septado 

TJpo de estruclufH reproductiva: Conidioforo 

Forma de la estructura reproducth'a: Ram ificado 

Carncteristlcns Microscópicas del bongo B. bassialta Cepa 2. 

Color de la colonia: Blan co opaco 

Aspecto de la colonia: Velloso fino 

Ratn de crecimiento: alta 
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Cnracteristicas macroscópicas del hongo B. bassianG Cepa 2 

Tipo de lIIiceUo: Septado 

Tipo de estructura reproductiva: Conidioforo. 

Forma de la estructura reproductiva: Ram ificado 

4.3. PRUEBAS DE PATOGENICIDAD 

57 

4.3.1. A nivel de laboratorio. El efecto de los tratam ientos con relación al 

porcelltaj~ de mortalidad acumulada en los 10 dlas, es altamente significativa 

(probabilidad 1%). Sin embargo la mortalidad del hongo M. anisaplia.e fue 

baja (40%) comparándolo con el hOl)go B. bassiana cepa I con el (75%). y la 

cepa 2 eOIl el (95%). Según tabla 6 y figura 13 Encontrándose en este ultimo 

tratamiento, que todos los insectos tratados son susceptibles al ataque del 

patógeno. Corroborando COII la pnteba de Duncan, que a los diez dlas de 

observación la cepa 2 presenta un 21to grado de patogenicidad. 
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F¡GURA 13 MORTALIDAD DEL INSECTO A LOS DIEZ OlAS 
DE APLICADO LOS TRATAMIENTOS. 

M_ anisopliae B. bassiana e 1 B. bassiana e 2 TESTIGO 

TRATAMIENTOS 

'f1!I . 
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TABLA No. 6 PORCENTAJE DE MORTALIDAD DEL INSECTO A 
LOS DIEZ DIAS DE APLICADO LOS TRATAMIENTOS 

1'RJ'TAMlENT M. I.I4Um- l. JIUSm- TESTIGO 

REPETICION IItdrfJlllllte Cepa¡ CepaZ 

1 40 60 80 O 

Z 60 100 100 O . 
3 60 80 100 O 

4 O 60 100 
, 

O 

PROMEDIO 40 75 95 O 

DUNCAN B AB A C. -

COI1 la pruebas de DUl1cal1 110 se encontraron diferencias significativas entre el 

prom edio de dias que produce la m uerte del insecto entre tratam ientos. Donde 

el tiempo en .el cual se produjo la muerte para M anisopliae fue de 4.25 dias, 

para B. bassiana cepa 1 fue 4.75 dias y B. bassiana cepa 2 fue de 3.73 dias, lo 

cual varió entre 3.73 - 4.75 días promedio, según tabla 7 y figura 14. Siendo la 

cepa 11a que mas corto tiempo produjo la muerte. Cou 3.15 días. 
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FIGURA14 OlAS QUE PRODUCE LA MUERTE DEL INSECTO CON LOS 
TRATAMIENTOS. 

M. anísopliae B. bassiana e 1 B. bassiana e 2 TEST1GO 

TRATAMIENTOS 
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TABLA No. 7 PROMEDIO DE DIAS QUE PRODUCE LA. MUERTE 
DEL INSECTO CON LOS TRATAMIENTOS. 

TRp;[J\MIENT ~1 11 •• t1 .• saltta 11 •• flnllla ~CESTIGO 

REPETICION a",",,1/Iu C,pa 1 Cepa 2 

1 3,50 4,00 4,00 9,80 

2 6,00 5,00 3,30 8,60 

3 3,SO 5,50 4,00 9.50 

4 4,00 4,50 3,60 10,00 

PROMEDlOo 4,00 4,75 3,73 9.48 

DrmCAH B B B A 
. 

4.3.2. A niv'CI de camilO. SegÍlII el análisis de varianza el efecto de los 

tratamientos con relación al porcentaje de nJortalidad acunJulada en los ocho 

ellas, según tabla No. 8. Es altamente significativo (probabilidad 1%). Sin 

embargo la mortalidad del hongo M. anisopliae fué muy baja (5,84%) con B 

bassial!a cepa 1 eOIl (18,33%). Y B. bassiana cepa 2 con (40.83%) Pues este 

U Itim o tratam ien to dio el poreen taje de III ortalidad III ás alto. S egún figura 15. 

Estos poreenla.ies de m ortalidad fu el on m uy inferiores con! parados con los 

porcentajes a nivel de laboratorio. 
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La efectividad del hongo B. bassiana cepa 2. se corroboró tanto en las 

pruebas de patogenicidad realizadas en laboratorio como de las: pruebas de 

patogenicidad en campo demostrando su especificidad en la infestación del 

insecto plaga H subfasciata. 

TABLA No. 8 PORCENTAJE m: MORTALlDAD DEL INSECTO A 
LOS OCHO DIAS DE APLICADO LOS TRATAMIENTOS. 

TP.NAMJENT M. /l. IIttnm- J. 'ttnm- TESTIGO 

P.EPETICIOH "ulsopliae CePII 1 Cep_aZ 

1 6.67 13,33 56.67 o 
Z 3.33 30,00 50,00 o 
3 6,61 23,33 33,33 ° 
4 6,67 6,67 23,33 3,33 

PROMEDJO 5,84 18,33 40,63 0,83 

DUHCAN C B JI. C 

4.4. OBSERVACIONES SOBRE PARASITISMO 

4.4.2. A nivel de campo. Según tabla No. 9 . El parasitismo de huevos de 

posturas de H. subfasciat{/ tiene un porcentaje del 58.23%, el eualnos indica 

que es un excelente controlador natural, de tal manera que redil ce el promedio 
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de 4.93 posturas/paltna colacadas por el insecto, ha un promedio de 2.34 

posturas/palm a viables. 

TABLA No. 9 LECTURAS ESPECIALES DE HUEVOS DE POSTURAS 
DEL INSECTO EN LOTES DE MAYOR INCIDENCIA 

LOTE He. POSTUR PROM POSTUR PROM PROM. %DE 
MUEST VIABLES PARASIT PALMA PARASlT. 

4H 68 131 1.93 169 2.49 4 .. 41 56.33 

\lG 103 ~2~ 5.08 791 7.68 12.76 60.20 

26H 206 176 0.85 O 0.00 0.85 0.00 

3H 131 422 3.22 24 0.06 3.46 94.62 

10H 81 51 0.63 204 2.52 3.15 SO. 

PRt:;'M.... l17·L~. 260 2.34 237.6 2.55 4.93 58.23 

Las pupas parasitadas se observan de un color negro opaco, distinto al color de 

las pupas viables, que son de un color marrón, encontrándose pupas con UI1 

hoyo circular en el abdomen, y otrltS pupas presentan de dos a tres 
·r 

I~erforacioll es. 

4.4.2. A nivel de laboratorio. Sob~e huevos de H. subfasciatcl parasitados 

Re observó la emergencia de \1'1 parasitoide muy pequello de color 
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negro y artejos blancos, el cual es endoparasito (son parásitos que se 

desarrollan dentro del cuerpo del huésped) y es parásito solitario (solamente 

U n individuo se des~rro lIall por hu 'Ssped). El porcentaje de em ergellcia del 

parasitoide fue de 11.9%. Este parasitoide se ubica taxonómicamente asi: 

Ordell Hym enoptera 

Suborden Apocrita 

SUllerfam ilia Chakidoidae 

Fam ilia Eulophidae 

Gén ~ro Closterocerlls 

, 

UNIVE'RStDAD DE L.OS I.l,ANOS 
SISTeMA DE BIBLIOTECAS 

HEMEROTECA 
ViUavicencio • Meta 

El género Closterocerus sp. se identificó por comparación con la colección 

taxonóm ica del orden hym en optera, fam ¡lia Eu loph idae del Centro de 

investigación Tibaitata. Bogotá Colom bia. 

I'arasitismo en larvas, no se observó la emergencia de ningún insecto, aunque 

las larvas a1call7.ablln a sobrevivir de 5 a 7 dias en prom edio, debido a que son 

incapaces de entrar o perforar nueV8m ente el folíolo. 
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JI arasitislII o en pu (1 lB, cm ergió 1111 il! secto pequ efl o de color negro brillan te, es 

endoparasito y supcrparasi¡ismo; (es 111 parasitaciólI dc 1111 huésped individual 

por más dt~ una larva de l/Ita sola especie parasitada que puede madurar en su 

h\lé~l)ed, tiene 1111 porcentaje de emergencia del 15.8%. Este psrasitoide se 

ubicn taxonólII iC!Ullcnte asl: 

Orden lIylll enojltera 

Suborden Apocritll 

SupcrfnmiJiu ChaJcidoidac 

Fnm iJia Eulophidue 

Oéllero Horismel1lls SIL 

", 

Características del género Horismenus sp. se identificó por comparación con la 

co lección laxon óm ica del orden Hylll en optera, falll ¡!ia En lophidae del Centro 

de investigación Tibl1itllta. Bogotá Colombia. 
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Otro Parasitoide que emergió de pupa, es de tamaJIo m edia11 o, de color 

amarillo con lineas café, generalmente el parasiloide emerge haciendo un hoyo 

circular en el abdomen, es endoparasito y es parásito solitario, tiene un 

porcentaje de emergencia 

taxonóm icam ente así: 

Orden IIym elloptera . 

S u borden Ap o crita 

SlIperfom ilía eh alcidoidae 

FllIn ilia Chalcidae 

G6nero Spilochalcis SIl. 

del 7.5%. Este parasiloide se ubica 

Caracteristicas del género Spilochalcis sp. se identificó por comparación con la 

colección taxonómica del orden hymenóptera, familia Chalcidae del Centro de 

in vestigación Tibaitata. Bogotá Co 10111 bia. 

No se observó la emergencia de ningún parasitoide, en insecto adulto de H. 

subjasciata. 



CONCLUSIONES 

Se presentan dos generaciones del insecto plaga Hispoleptis sub,hsciata. que 

se superponell durante el a60. Es por eso que existen dos pululaciones en la 

población del adulto. Que es en los m ()ses entre julio y septiembre y la segunda 

en los meses de diciembre y enero. 

Como nivel critico del insecto plagaH. subfosciata. se debe tener en cuenta IIn 

promedio de cuatro larvas por palma, para tomar medidas oportunas para 

contrarrestar la población. 

El hongo el/tom o¡>atógello Beallwrill bllssianll cepa 2. Para el control 

biológico d~1 insecto plaga H. subfilsciatll. presenta un alto grado tle 
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Ilatogenicidad tanto en las pruebas a nivel de laboratorio con un porcentaje de 

mortalidad del 95%. ya nivel de campo con un porcentaje de mortalidad del 

40.83%. Con un promedio de tiempo de 3.73 dfas, para producir la muerte del 

insecto. 

El parasitoide Closterocerus sp. es nn excelente agente controlador de huevos 

de postura del insectq plaga H. subfasciata con un porcentaje de parasitism o 

del 58.23% en campo y un porcentaje de emergencia del parasiloide del 31.9% 

en laboratorio. Lo cual mantiene en parte baja la población de huevos del 

in secta plaga. 



RECOMENDACIONES 

Se debe tener un com p leto con ocim iento sobre la dillám ica poI' lacional del 

insecto plaga Hispolepur sllbf/lSciata en cada región, determ inar los niveles 

critico s bajos, m edios, altos del insecto plaga, y si es necesario la nplicación de 

insecticidas, se debe realizar en el momento oportuno, con dosis adecuadas y 

rolación de insecticidas para no generar resistencia y no afectar la población de 

los insectos benéficos, )1 ara no contribuir a las pululaciones del insecto plaga. 

Evaluar ciertos glUpOS de especIes de plantas nativas que presenten 

características atractivas com o fu ente alterna de alim entación y albergue, e 

introducción y adaptación de plantas alvenses para mantener y aumentar la 

población de los insectos benéficos. 
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Estudiar la posibilidad de la crla y multiplicación masiva del parasitoide 

Closterocenu! SI'. que parasita huevos de posturas del insecto plaga H. 

subjllsciata. el cual presenta caracterlsticas interesante como una alta eficiencia 

. de parasitaci6n, sobrevivencia, y agresividad. 

Sostener uu mallejointegrado COII hongos entomopat6genos y manteniendo 

la poblaci6n de parasitoide, lo cual contribuye a reducir o rnantetler estable la 

población del insecto plagaH. subfasciata. 

----------------------------------------------- -
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RESUMEN 

Con el objeto de reconocer y evalullf los enem igos naturales que controlan de 

una manera natural al insecto plagl\ Hispoleptis subfascjata~ Pico (Coleóptera 

. Chrisomélidadae). Minador (Larva) y Raspador (adulto) del follaje del cultivo 

de palma Aceitera (Elaeis guineensis Jacq). Se realizó este estudio en el 

Municipio deVillanueva.Casanare, bajo condiciones promedios de temperatura 

de 26.S4"C. humedad relativa del 75.% y precipitación de 2339 mm/año. Se 

recolectaron huevos de postura, larvas pupas e insectos adultos sanos y 

afectados, los cuales fueron llevado!! a condiciones controladas de laboratorio, 

se identificaron los hongos entomopatógenos Metarhizium. anisopliae y dos 

cepas de Beauveria bassiana. Resultando con mayor especificidad la cepa 2, 

también se idelltificaron tres parasitoides, uno en huevos de postura, Familia 

Eulophidae, Closterocerus sp. con llnaexcelente eficiencia y dos Parasitoide 

en pupa; Fam ilia Eulophidae, (Horismenus sp.) y Fam ilia Chalcidae, 

(Spilochalcis sp.) . 
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ANEXOS 

Se realizaron transformaciones de rl1,iz cuadrada de (y+O.5) para valores de 

cero y para valores con intervalos mayores del 20% log. (y+l). 

TABLA No. 9 ANALISIS DE VARIANZA DE WS DATOS DEL TABLA 
No. 6 

FUENTES DE GRADOS DE CUADRADOS F F. 

LffiERTAD MEDIOS 
VARIACION CALCULADA TABLAS 

TRATAM. .3 1.32.' 18.86"'· 5.95 

ERROR 12 0.07 

TOTAL 15 
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TABLA No. 10 ANALISIS DE VARIANZA DE LOS DATOS DEL 
TABLA No. 7 

FUENTES DE GRADOS DE CUADRADOS F R 
, 

LIBERTAD MEDIOS 
VARlACION CALCULADA TABLA 

TRATAM. 3 26.42 26.42'" 5.95 

ERROR 12 1.00 

TOTAL 15 

~~-~~~~~~_ .. ~-



82 

TABLA No. 11 ANALIS1S DE VARlANZA DE DATOS DEL TABLA 

No. 8 

• 
FUENTES DE GRADOS DE CUADRADOS F. F. 

LmERTAD MEDIOS 
VARIACION CALCULADA TABLA 

o 

TRATAM. . 3 0.7 23.33** 5.95 

ERROR 12 0.03 

TOTAL 15 
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TABLA No. 11 NUMERO DE INSECTOS MUERTOS Y VIVOS 
REGISTRADOS A NIVEL DE CAMPO TABLA NO. 8 

TRATA! M. anisop tia e B.bassi<ma C.l B. bassianaC. 2. TESTIGO 

REPETI Vivos . Muer! Vivos Muert Vivos Muer! Vivos Muerto 

1 17 13 22 6 6 21 30 O 

2 28 2 10 18 9 18 27 1 

3 27 2 16 11 13 17 28 2 

4 21 5 14 13 18 10 25 3 

TOTAL 93 22 62 48 46 66 110 6 
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MEDIO [l E P. D. A. 

COMPOSICION 

PAPA, DESTROSA y AGAR 

PREPARACION 

Se pesa 39 gramos de P. D. A.. en un litro de agua delltilada, se 

disuelve completamente oon 0.1 % de clorafeniool y se esteriliza en 

autoclave, durante 35 minutos a 15 libras de presión y 121 grados 

centígrados 

~----------------- - -- --
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MEDIO DE ROSA DE BENGALA 

COMPOSIClON 

k' 
AGAR, BASE ROSA DE BENGALA, CLORAFENICOL 

PRElJARAClON 

Se pesa 26 gramos de la base en un litro de .aguadestilada, se 

homogeneiz..r.¡ y se lleva a ebullioión, se esteriliza en autoclave, 

durante 35 minutos a 15 libras de presión y 121 grados centígrados 
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