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INSECTOS DEL MANZANO EN VENEZUELA 

Armando Brlceño· 

RESUMEN 
Se presenta una lista de los insectos del manzano, encontrados en 

Venezuela y países vecinos. Se hace una breve descripción de los 
insectos más comunes en el cultivo, tipo de daño y posible control. 

Los insectos más importantes son los áfidos: Aphis citrícola Van der 
Goot, transmisor de virosis; el coquito cogollero del manzano: 
Brachypnoea exilis grita Bechyne principal defoliador de los cogollos y 
una especie, aún no identificada que barrena los troncos y ramas de 
esta rosácea, considerado plaga potencial de este cultivo. 

ABSTRACT 
A check list of insects found on apple trees from Venezuela and its 

neighbouring Countries is given with a brief description of the most 
common insects found, type of damage and possible control methods. 

The most important insect pests are: Aphis citrícola Van der Goot, 
vector of virus diseases; the apple leaf beetle Brachypnoea exilis grita 
Bechyne, the principal defoliator ofthe bud tips; and one species, not 
identifid that bores both tnink and branches of this Rosaceae being 
considered a potential pest of apple trees. 

INTRODUCCION 
El cultivo del manzano (Malus sp.) representa un renglón 

relativamente nuevo para Venezuela ya que esta planta es de clima 
templado y es ahora cuando se comienza a introducir ya no corno 
planta de jardín sino corno frutal extensivo. La casi totalidad de la 
producción de frutos que se consumen son importados de 
Norteamérica, de Europa o de los países del Cono Sur, Argentina y 
Chile: Debido a la subida del dólar, la importación de este renglón 
se ha restringido al máximo y se ha pensado que una solución sería 
introducir variedades de este cultivo que se adapten ecológicamente 
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y que puedan rendir una buena producción en el país. Se conocen 
ciertas localidades en donde se ha cultivado esta rosácea y se habla 
así de variedades importadas y de manzanas tipo criollas. (Los tipos 
crtollos son de color verde y de sabor muy áCido). Estas localidades 
se encuentran en Los Andes de Mérida, Truj illo , Táchira, San 
Antonio de Los Altos (Miranda), El Jarillo y Colonia Tovar (Aragua); 
Caripe, (Monagas); Cubiro y Sanare (Lara). Como puede verse estas 
localidades están caracterizadas por climas fríos. Sin embargo, 
existen ciertas experiencias de variedades que se han adaptado a 
regiones con temperaturas altas como Maracay (Aragua), Carora 
(Lara) y Maracaibo (Zulia). 

En este trabajo se presenta una lista de insectos encontrados en 
plantas de manzana en Venezuela, Brasil y Colombia. Los insectos 
que han sido hallados en Colombia y BrasilllevaIi el número de la 
bibliografia consultada; los que se han encontrado en Venezuela 
llevan la fecha y lugar donde se han colectado y el número de la cita 
bibliográfica. Se hace una pequeña descripción tanto de los insectos 
que se han encontrado en Venezuela causando severos daños en 
hojas y tallos, como de los daños causados. 

Se pretende dar a conocer, de manera preliminar, los insectos 
que se encuentran asociados al cultivo del manzano. Estudios bio
ecológicos de los insectos más importantes se irán realizando a 
medida que vayan apareciendo. 

Se mencionan otros animales diferentes a los insectos como son 
ácaros y murciélagos que también causan problemas en ciertas 
zonas de Los Andes. 

ORDENORTBOPBTERA 
Familia Gryllidae 

Gryllus assimilis F (29) 
Familia Gryllotalpidae 

Gryllotalpa hexadactyla Perty (29) 
Familia Tettigonidae 

Conocephalus sp. Santa Rosa, 18-10-1966 (5). En 
hojas tiernas. 

Familia Acrldidae 
Schistocerca sp. En follaje de plantas maduras (6) 

ORDENTBYSANOPTERA 
Familia Thrlpidae 

Taeniothrips sp. En flores, Santa Rosa, Mérlda (1, 5) 
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ORDEN HOMOPTERA 
Familia aethalionidae 

Aethalion reticulatum (L) (Chicharrlta del Higo). En 
tallos y ramas, Santa Rosa, Mllrida, 6-6-70, Brlceño 
A.; PAramo de Mariño, Mllrida 19 .. 2-1986, Brlceño, A.; 
Bocon6-Trujilo, 17-3-1971, Briceño, A.; Aguadíaz, 
Téchira, en ramas, 16-6-1965 (1). 

Familia Aphididae 
Aphis citrícola Van der Goot (Mido verde). En cogollos 
y hojas, Santa Rosa Mérlda, 5-1-1965. Doreste, 20-
10-1966, Brlceño, A.; 3-3-1971, La Puerta Trujillo, 7-
1965, N. Angeles, (5, 6, 29). 

Aphis spiraecola Patch. (Es sin6nimo del anterior. En 
hojas y cogollos (6). 

Aphis pomi De Geer. (Afidos verdes). Follaje y ramas 
(9, 8, 28). 

Aphis pruni F. (Mido rosado). En follaje 
Hyalopteros arundinis (F). En tallos y ramas (28) 
Tuberolanchnus salignus (Gmelin). En tallos (27) 

Familia Eriosomatidae 
Eríosoma lanigerum (Haus). (Pulg6n de las ramas y 
raíces). La Hechicera-Mérida, 13-5-1965. Do'reste; 
Santa Rosa-Mérida. 22-7-1966. Brlceño, A.; en viveros; 
Santa Rosa, Mérida, 13-3-1967, Brlceño. A. (1, S, 6, 8, 
12, 18, 28). 

Familia Asterolecaniidae 
Asterolecanium postulans (Cockerell) (7, 9). 

Familia Margarodidae 
leería purchasi Maskell (Escama acanalada). En tallos 
y ramas (8, 28). 

Margaroles sp (Perla de las raíces). En raíces (8, 28). 
Familia Diaspididae 

Quadraspidiotus pemiciosus Comst. En tallos y ramas 
(9) 

Aspidiotus sp. En tallos y ramas (8, 28) 
Aulacaspis pentagona (Targioni) En Tallos y ramas 
(28) 

Chrysomphalus aonidium (L) En hojas (7) 
Hemiberlesia camelliae (Sign.) En tallos (7) 
Morganella longispina (Morgan) En tallos (7) 
Howardia biclavis (Comst.) En tallos (7) 

41 



A. Brlceño 

Lepidosaphes citrícola Parckard (7) 
Lepidosaphes ulmi (L) En tallos (7) 
Parlatoria proteus (Curtis) En tallos 

Familia Coccidae 
Ceroplastes sp. En ramas. Pbamo de Mariño - Mérida, 
21-2-1986. Briceño, A. (5). 

Saissetia hemisphaerica (Targr Tozz). (7) 
Saissetia oleae (Bernard) (7) 

Familia Cicadellidae 
Empoasca sp. En ramas y hojas (8) 
Oncometopia undata Walk. En ramas y hojas (8) 

Familia Fulgoridae 
Oliarus sp. En ramas (9) 

ORDEN COLEOPTERA 
Familia Scarabaeidae 

Macrodactylus tenuilineatus Guerin. En flores y 
estambres (28) 

Bolax paUiatus Burm. En hojas (5). Santa Rosa, Mérida 
14-4-1983: 14-4-1986. A Briceño. 

Macrodactylus sp. En hojas (5, 13, 23). El Poeito
Bocon6-Trujillo, 12-5-1971. A.J. Briceño. 

Macrodactylus jlavolineatus. En hojas (8) 
Familia Buprestidae 

Chrysobothris femorata Olivier). En tallos (28) 
Familia Cerambyeidae 

Euburia sp. En tallos (28) 
Saperda candida Fabrieius. En tallos (28) 
Estola sp. En ramas (7) 

Familia Curculionidae 
Litostylus juvencus OL. En follaje (9) 
Compsus sp. En follaje (5, 8, 9, 28) Santa Rosa-Mérida 
13-3-1967, A.J. Briceño; Páramo de Mariño, 21-2-
1986, A.J. Brieeño. 

Conotrachelus sp. En follaje, El Llano, La Mesa de 
Esnujaque, Trujillo (5, 28). 

Familia Seolytidae 
Xyleborus sp. En tallos y ramas (8, 28). 

Familia Bostriehidae 
Xylopsocus capucinus (F). En tallos y ramas (8) 

Familia Coeeinellidae 
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Epilachna mexicana (Guerln). En hojas (11) 
Familia Melyridae 

Astylus antis (Perty) Polen6fago (7) 
Astylus sp. Polen6fago (22) 

Familia Chrysomelidae 
Brachypnoea exilis grita Bechyne Santa Rosa-Mérida 
16-11-1966, El Pocito-Bocon6-Trujillo; 12-5-1971; 
PAramo de Mariño, Mérida 21-2-1986. (2, 3, 4). 

Diabrotica centalis Jac. En follaje (9) 
Diabrotica viridula F. En follaje (9) 
Epitrix sp. En follaje (9, 19) 
Nodonota sp. En follaje (9) 

ORDEN LEPIDOPTERA 
Familia Satumiidae 

Automerisjanus Cramer. En Follaje (8, 28) 
Automeris sp. En follaje. Santa Rosa, Mérida 13-1-
1969. A.J. Briceño (5) 

Familia Geometridae 
Paleacrita vemata (Perck) En follaje (28) 

Familia Limacodidae 
Phobetron hipparchia Cramer. En follaje (5,8,9.,28). 
Santa Rosa-Mérida 23-2-1969 A.J. Briceño. 

Sibine sp. En Follaje (9) 
Familia Olethreutidae 

Cydia (Carpocapsa) pomoneUa (L.). En fruto (8, 9, 28) 
Laspeyresia sp. En fruto (28) 

Familia Oecophoridae 
Maesara gaUecoi Clarke. En troncos y ramas (8) 

Familia Psychidae 
Oiketicus sp. En hojas (10, 17) 
Oiketicus orizavae Schaus. En follaje (28) 
Oiketicus kirbyi Guilding. En follaje (5).Santa Rosa -
Mérida 11-1-1970; 15-3-1970, A.J. Briceño 

Familia Hesperiidae 
Género y especie no determinada. En follaje. Santa 
Rosa, 20-10-1966. A.J. Briceño (5) 

Familia Megalopygidae 
Megalopyge lanata (Sto11). En follaje. Santa Rosa
Mérida, 20-1-1970. A.J. Briceño (5) 

Familia Papilionidae 
Papilio anchisiades Esper. En follaje. (14) 
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Familia Notodontldae 
Schizurasp. EnfoUaJe. SantaAna-Mf:rlda 15-10-1976. 
A.J. Brlceño 

Familia Artlldae 
Leucanopsis leucaina (Felder y Felder). En follaje. 
Santa Rosa, 2-2-1967, A.J. Brlceño (5) 

Halisidota texta (B.S). En foUaJe (15) 
Familia Gelechlldae 

Pectinophora gossypiella (Saunders) En tallo (7) 
Stenoma albella (ZeUer). En tallo (7) 

ORDEN DIPTERA 
Familia Tephrltldae 

Anastrepha striata Schlner. En frutos (8, 21, 28) 
Rhagoletis sp. pos. pomoneUa (Walsh). En fruto (1) 
Anastrephafraterculus (Wied). En frutos (1,7, 9) 
Rhagoletis sp. En frutos (28) 
Anastrepha sp. En frutos (21) 

Familia Epbydrldae 
Discocerina sp. pos. nítida Cress. En frutos (8) 

Familia Chloropldae 
Hippelates pallipes Lw. En frutos (8) 

Familia Syrphidae 
Bacchasp. Depredador del áfldoAphis(16). Santa Rosa, 
Mérlda, 17-2-1970, A.J. Brlceño. 

ORDEN BYMENOPTERA 
Familia Formlcidae 

Atta spp. En foUaje (8) 
Familia Apidae 

Apis mellifera L. Pollnlzador (5). Santa Rosa, Mérida, 
21-1-1970, Páramo de Marlño • 3-2-1985; Bocon6-
Trujillo, 3-2-1971. A.J. Brlceño (5). 

Familia Meliponldae 
Trigona amalthea amalthea Ollvler. En pétalos (24). 

CLASE ARACBNIDA 
Familia Tetranycbidae 

Panonychus sp. (29). 
Briobia sp. (29) 
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FamlUa Tenulpalpldae 
Breuipalpus obouatus (Donnadlum) (29) 
Briuipalpus phoemicis (Geljskez) (29) 

ORDEN CmROPTERA 
Suborden Megachlroptera. Murciélagos (25). Se 
aUmenta de los frutos de manzana s, Tabay, 3-9-88. A 
Briceño 

INSECTOS CHUPADORES 
1. AETHALlON RETICUlATUS (LINN) CHICHARRITA DEL HIGO. 

El adulto de este insecto mide 8.7 mm de longitud por 4 mm de 
ancho. Coloración marrón amarillenta; cabeza más anGha que 
larga. en forma de rectángulo pequeño; ojos compuestos conspicuos. 
marrón caoba; arco negro situado, en la frente extendiéndose de ojo 
a ojo. Antenas setáceas más cortas que la cabeza. escondidas en 
una cavidad por debajo de los ojos. escapo y pedicelo de forma 
redondeada. Pronoto semicuadrado. con una raya de color más 
claro en el centro y pequeñas cavidades en toda la superficie. 

Alas anteriores reticulares con las venas de color blancuzco y los 
espacios intervenales de color amarillo; el margen apical del ala 
presenta esporas muy pequeñas. Ala posterior más corta y 
transparente. con venas de color amarillo; cabeza y protórax. 
estilete y patas pubescentes. 

Patas anteriores con el fémur grueso y de igual longitud que la 
tibia. Esta última presenta una mancha negra en su parte distal. 
tres segmentos tarsales. de los cuales el tercero es más largo y 
ancho. primer y tercer segmento tarsal de coloración más oscura 
que el segundo. El par medio de patas presenta el fémur grueso y 
más corto que la tibia y los segmentos tarsales similares al primer 
par de patas. El par poste,rior de patas con la tibia más larga que en 
las otras patas y el fémur corto y no muy grueso; la tibia se 
caracteriza por presentar tres manchas negras dispuestas una en 
cada extremo en el centro y dos en la parte distal; primer y tercer 
segmento tarsal de longitud similar pero el segundo más corto. 
Pretarso de los tres pares de patas con dos uñas bífidas. 

Los adultos y ninfas viven formando colonias en las ramas y 
troncos y se encuentran asociados con hormigas del género 
Camponotus. Al ser molestados se dispersan. Aparentemente tiene 
3 a 4 instares ninfales. 
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Este insecto constituye una plaga de poca importancia económica. 
Los adultos y ninfas succionan savia de los tallos y ramas jóvenes 
del manzano. Cuando las poblaciones son altas pueden amarillar 
las ramas donde están succionando savia pero no llegan a secarlas. 

2. ERlOSOMA LANIGERUM (HAUS.) PULGÓN LANÍGERO. 
Este insecto es específico del manzano y llega a producir 

importante daño. Ha sido observado en manzanas importadas de 
USA. En su apariencia es parecido al áCido verde de la papa, pero el 
insecto se reconoce fácilmente porque se encuentra recubierto de 
una pelusa o vello blanco que le protege del agua, de enemigos 
naturales y de los insecticidas. Las formas ápteras desprovistas de 
secreción cerosa. Acá en Mérida sólo se le encontró en el tronco, 
cercano al suelo yen raíces. Sin embargo en las regiones templadas, 
en el verano se le puede encontrar en los brotes, hojas y ramas 
succionando savia y, en invierno se es encuentra en las raíces. 

Este insecto forma grandes colonias de adultos y ninfas. El color 
del cuerpo del áfido es rojo sangre o púrpura pero en apariencia es 
blancuzco debido a la cera que recubre su cuerpo. El insecto mide 
de 1,6 a 1,9 mm de longitud. Esta recubierto por un secreción 
cerosa en los segmentos abdominales, semejantes a los filamentos 
de algodón. Presenta la cabeza y tórax casi negros; el abdomen es 
de coloración carmín. 

Los daños que causan, además de succionar savia' debilitando la 
planta, es la formación de agallas o chancros en la corteza del 
tronco y nudosidades en las raíces. Estos daños detienen el 
crecimiento y bajan la producción y algunas veces cuando la planta 
de manzano está pequeña la destruyen. Los daños se tornan más 
intensos debido a la transmisión de ciertos agentes criptogámicos 
que penetran fácilmente a través de las picadas dejadas por los 
insectos. 

Los áfidos se controlan con un preparado a base de un insecticida 
sistémico y un aceite emulsionable (aceite blanco). con el cual se 
aspelja la base de la planta que presenta el ataque. Si el ataque es 
en las raíces, estas se descubren y se empapan con el preparado. 

Este áfido no ha vuelto a aparecer en las variedades nuevas de 
manzana usadas actualmente en Los Andes. Posiblemente sean 
variedades resistentes a los pulgones. 
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3. APHIS CITRÍCOIA VAN DER GOOT. AFIDO VERDE LOS 
CÍTRICOS. 

Este áfido es pequeño; mide 1,8 mm de longitud; verde, casi 
idénticos en color a las ningas. En las formas aladas, cuando 
aparecen los retoños alares, el tórax cambia de color; primero llega 
a ser rosado pálido y finalmente marrón oscuro o casi negro cuando 
las alas están totalmente desarrolladas. El abdomen, sin embargo, 
usualmente permanece verde. 

El insecto ataca brotes tiernos y hojas de manzano en colonias 
relativamente grandes en el envés de las hojas, succionando savia 
y provocando el enrollamiento de las hojas y su posterior 
amarillamiento. 

Este áfido es parasitado comunmente por una Hymenoptera 
parasítica y depredado por un Syrphidae. 

Se puede controlar fácilmente con la aplicación de un insecticida 
sistémico al follaje, siempre y cuando no se observe los enemigos 
naturales anotados anteriormente. 

INSECTOS DEFOLIADORES 
1. BRACHYPNOEA EXILIS GRITA BECHYNE. COQUITO 

COGOLLERO DEL MANZANO. ' 
El daño es causado por el adulto de este pequeño coleóptero de 

color negro verduzco tornasolado. de 4,5 mm de largo. cuya 
descripción, hábitos, daño y control se presenta a continuación. 

Ecología y hAbitos 
En la Estación Experimental Santa Rosa, a 1950 msnm. Estado 

Mérida, el insecto fue observado por primera vez en 1966 atacando 
cogollos de manzana. Luego, en 1967 y 1968'el insecto se presentó 
en dos épocas. la primera en Abril y Mayo y la segunda durante 
Octubre y Noviembre, que son los períodos de más alta precipitación 
en la zona. En Octubre se encontró la población más alta de adultos. 

El adulto vive en las hojas del hospedero; durante las horas de 
la mañana y de la tarde se le observa devorando las hojas jóvenes; 
en horas de alta ,insolación o con lluvia. el coquito se refugia en las 
hojas viejas las cuales son enrolladas formando una especie de 
carpa protectora. Cuando se trata de capturar estos coquitos o 
simplemente se les molesta. se hacen los muertos y se dejan caer al 
suelo. Para volver del suelo a la planta lo hacen mediante vuelos 
muy cortos. 
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La larvas de este insecto son de color blanco amarillento; viven 
en el suelo alimentándose. posiblemente de las raíces de algunas 
malezas o de la materia verde que existe cerca del suelo. El ciclo 
varía entre 2 y 3 meses incluyendo el tiempo de vida del adulto. 

Daño 
Los adultos del insecto se concentran en los cogollos de las 

plantas de manzano. donde causan al principio raspados de las ho
jas y luego pequeñas perforaciones en el centro y en los bordes (Fig. 
1). hasta defoliar completamente los cogollos pasando más tarde a 
los cogollos vecinos. En un cogollo de manzano se han llegado a 
encontrar hasta 22 coquitos entre machos y hembras (Fig. 2). 

Hospederos 
Este coleóptero es un insecto polífago ya que utilizan una gran 

diversidad de plantas hospederas. 
Se podría decir que este es un insecto que tiene preferencia por 

plantas de la familia de las Rosaceae; sin embargo. también se ha 
encontrado en especies de otras familias (4). 

Control 
En la Estación Experimental Santa Rosa. se montaron dos 

ensayos para controlar químicamente al insecto. Se usaron 7 
insecticidas: 2 en polvo y 5 en soluciones. Los mejores resultados 
se obtuvieron con el uso de Dipterex 80. Cebicid 85 y Malathion 57, 
diluyendo el producto comercial a razón de 0.5 Kg por cada 100 
litros de agua y haciendo una aplicación cada 15 días. 

Sin embargo. es necesario hacer chequeos semanalmente en las 
partes terminales de la planta. Cuando existan 3 ó más adultos por 
cogollo, es necesario comenzar un plan de aspersiones usando 
insecticidas de contacto, preferentemente fosforados. La aplicación 
de los pesticidas debe hacerse por lo menos 15-20 días antes de la 
cosecha. 

2. COMPSUS SP. CERCA SPECTABILIS. GORGOJO VERDE. 
Este insecto mide aproximadamente 12-17 mm de longitud: 

cabeza más angosta que el protórax, típica de la familia 
Curculionidae, con la parte basal verde; ojos negros y antenas 
grisáceas. Cuerpo color verde amarillento presentando dos líneas 
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A 

B 

FIGURA l. DAÑO CAUSADO POR Brachypnoea exilis grita EN HOJA 
DE MANZANO (A) y CIRUELO (B) 
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FIGURA 2. ADULTO CAUSANTE DEL DAÑO 
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longitudinales, punteadas, de color negro en el dorso del protórax. 
En los élitros presentan también dos lineas longitudinales laterales 
punteadas de negro. Patas con fémures ensanchados. 

El adulto de este insecto se alimenta de la hojas del manzano, 
provocando una especie de mordedura o socavado en los márgenes, 
quedando sólo el raquis central con pocas porciones de láminas de 
la hoja. El dafio no es muy severo, ya que el número de adultos es 
relativamente bajo. 

El adulto tiene el hábito de que cuando se le toca se dej a caer el 
suelo haciéndose el muerto. Como la población de adultos es muy 
baja el control puede hacerse manualmente colectando los adultos 
y matándolos. No es recomendable aplicar insecticidas. 

3. BOLAX PALLIATUS BURM. ESCARABAJO ESgUELETIZADOR 
DE LAS HOJAS DE GUAMO. , 
El escarabajo esquelettzador de las hojas de guamo (Inga spp.). 

es uno de los insectos polífagos peljudiciales de las plantas de 
manzano en Mérida y alrededores. En los últimos años se ha venido 
observando la presencia en forma muy abundante del escarabajo 
esquelettzador de las hojas del guamo, que causa una esquelettzación 
de las hojas llegando a defoliar totalmente los árboles. El objeto de 
este trabajo es dar a conocer este insecto como plaga del manzano. 

Descripción del insecto 
En Mérida y alrededores se le conoce con el nombre de "bobute". 

Este bobute es un insecto que pertenece al Orden Coleóptera, 
Familia Scarabaeidae. El cuerpo del adulto o escarabajo es de color 
marrón amarillento por la parte dorsal, cabeza negra, protórax 
anaranjado. Por la parte ventral, la cabeza y tórax son de color 
negro brillante; los segmentos del abdomen totalmente anaranjados 
excepto el último segmento que es de color negro en las hembras. 
en cambio en los machos los segmentos del abdomen son de color 
anaranjado oscuro; las patas son de color negro. Los machos son 
más pequeños que las hembras. El tamaño es de 12 mm de longitud 
en las hembras y 10 mm en los machos. Las larvas son típicas 
escarabeiformes de color blanco crema. cabeza marrón oscuro. 
Viven en los suelos ricos en materia orgánica y algunos se consiguen 
en estiércol animal. Estas larvas hacen daño a las raíces de algunos 
cultivos como papa (Solanum spp) , zanahoria (Daucus carota) ,pastos 
(Pennisetum spp, Paspalum spp). mora (Rubus sp). etc. 
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IU.bltos 
Los adultos de este insecto se alimentan preferentemente durante 

la noche, aunque es común verlos en horas de la mañana o de la 
tarde haciendo daño, los adultos se aparean durante las horas de 
la maiiana. Cuando se trata de capturarlos se hacen los muertos y 
se dejan caer o se mantienen inmóviles por un moment.o. La mayor 
abundancia del insecto se ha detectado durante los meses de Abril, 
Mayo y Junio. 

Daño 
Los adultos o escarabajos son los· causantes del dafio. Estos 

insectos se comen las partes de las hojas entre las nervaduras, 
dejando sólo el esqueleto de las mismas. Actúan en gran número, 
primero destruyendo las hojas de las ramas más altas y van 
avanzando hacia abajo a medida que las hojas han sido 
esqueletizadas. Las plantas de manzano quedan totalmente 
esqueletizadas y dan la impresión de estas secas. 

Plantas hospederaa 
Guagl1umi (9), cita a este insecto haciendo daño en yagrumo 

(Cecropta paltnata) y caña de azúcar (Saccharum o.ffi.cirlarum). En Los 
Andes se ha encontrado en varias plantas además del guama: 
Níspero deljapón: EryobotryaJaponica; Guayabo: Psidium guayaba; 
Rosa: Rosa spp; Majagua: Heliocarpus popayanensts; Manzano: 
Malus spp; Ciruela: Prunus doméstica y caimito: Chrysophyllum 
caúntto. 
Control 

Hasta ahora no se ha hecho ningún intento de control químico 
pues se ha estado observando el control natural realizado por 
pájaros. Uno de los pájaros que con más frecuencia se ha observado 
depredando sobre este insecto ha sido el "pitirrí" o "paparote" 
(Tyranus melancolicus). Sin embargo, desde el punto de vista del 
control químico, se podría recomendar hacer aspersiones con un 
insecticida de bajo efecto residual como el Malathion al 0,5%. 

4. OIKETICUS KIRBYI GUILD. GUSANO CESTA 
El adulto macho es una mariposita de 35 mm de longitud, 

caracterizada por presentar en la cabeza un reducido palpo labial 
con segmentos relativamente largos. El apéndice pequeño, con solo 
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un segmento. representa el palpo maxilar. Las mandíbulas están 
ausentes. Tiene ojos relativamente pequeños. 

La larva. que hace el daño. se encuentra metida dentro de una 
bolsa construida con seda y restos de la planta de la cual se está 
alimentando. La larva en su último instar alcanza unos 45 mm de 
longitud. La cabeza marrón oscuro marcada con manchas negras. 
presenta seis ocelos. Tórax con un pronoto marrón oscuro y 
manchas numerosas e irregulares de color oscuro. Abdomen más 
oscuro que marrón. 

Pupa 
La del macho es de color marrón rojiza oscura. casi negra. con 

una longitud de 22-25 mm; cremaster del décimo segmento con un 
par de espinas grandes dobladas y ligeramente curvadas; un par 
prominente de tubérculos inmediatamente posterior a la cicatriz 
anal y otro par anterior grande (almohadilla anal). 

En la hembra es de color marrón rojizO oscura. longitud de 33-
36 mm. con una cubierta vestigial para antenas. maxila. ojos y 
patas; alas ausentes; cremaster reducido sin el par de espinas; un 
par de grandes almohadillas irregulares en cada lado de la cobertura 
anal; superficie de la almohadilla muy ordinaria y rugosa. . 

Control 
Este insecto es controlado naturalmente por un Ichneumonidae 

(Zonopimpla sp), que parasita las larvas en el último instar y emerge 
del cuerpo de la pupa. La población de esta plaga es relativamente 
baja, pero es una plaga potencial en este cultivo. A pesar de que este 
insecto es polífago. las rosáceas son una de sus hospederas 
preferidas. 

5. ESPECIE AUN NO DETERMINADA: BARRENADOR DE LOS 
TRONCOS Y RAMAS. 
Este insecto fue enviado a USA a principios del año 1987. Y hasta 

ahora no se ha recibido la determinación de la especie. 
'El adulto es una pequeña mariposa o polilla de 10-15 mm de 

envergadura, color marrón oscuro, alas anteriores más oscuras que 
las posteriores y estas últimas con una serie de cerdas en los 
márgenes anales. 

Esta polilla coloca los huevos en las axilas de las ramas o donde 
exista una yema. De estos huevos emerge una pequeña larva que 
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inmediatamente perfora el tejido y comienza a barrenar el tallo. 
dejando un orificio por donde expele aserrín y sus excrementos. 

La larva en sus últimos instares mide aproximadamente 10-12 
mm de longitud. cuerpo color blanco amarillento. cabeza amarilla 
con grandes mandíbulas. La larva al ser tocada presenta movimientos 
muy rápidos. 

La pupa tiene un tamaño de 10 mm de largo por 5 mm de ancho 
aproximadamente. color marrón amarillento. cabeza color oscuro; 
al final del abdomen se encuentra una estructura doblada hacia la 
región dorsal. terminada en dos especies de ganchos color negro. 
ubicados en el último segmento del abdomen; los primordios alares 
alcanzan los últimos segmentos del abdomen. 

Daño 
La larva. que hace el daño. barrena las ramas y troncos de las 

plantas de manzano causando detrimento del crecimiento. Cuando 
el daño es muy grave causa la muerte de las ramas. empezando por 
unamartllamiento de las hojas de las partes terminales. Si uno se 
acerca al tallo observa una salida abundante de aserrín sobre el 
mismo. indicación obvia de la presencia del insecto. 

Este insecto podría ser en el futuro una plaga potencial de este 
cultivo. En Colombia reportan un taladrador del tronco y ramas 
perteneciente a la Familia Oecophoridae: Maesara gallecoi (8) y en 
el Brasil reportan dos especies de Gelechildae: Pectinophora y 
Stenoma (7). 

CONTROL 
Como este insecto ha sido observado por primera vez en este 

cultivo en Venezuela. se recomendó hacer un control radical. 
cortando las ramas y plantas muy atacadas. amontonándolas y 
quemándolas posteriormente. Esto permitió bajar notablemente la 
población de esta plaga. 

6. LEUCANOPSIS LEUCAlNA (FELDER & FELDER). DEFOLIADOR 
DE LA MANZANA. 
Este insecto se ha observado con frecuencia en manzana y 

mora. siendo más abundante en el cultivo de mora. 
La mariposa tiene 52 mm de envergadura; alas anteriores 

amarillo pálido con algunos puntos de color negro; alas posteriores 
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transparentes. El protórax está cubierto de mechones de pelos color 
amarillo. Antenas fUiformes en la hembra y plumosas en el macho. 

La larva presenta 40-45 mm de longitud aproximadamente. con 
el cuerpo cubierto totalmente de pelos. excepto la cabeza que es de 
color amarillo claro. sin pelos. Los pelos son negros en la base y 
amarillos en las puntas. Son insectos que causan urticaria con sus 
pelos. 

La pupa está recubierta por un capullo de pelos negros 
amarillentos. de aproximadamente 45 mm de longitud. La pupa es 
del tipo obtecta. marróp. amarillenta. 

Daño 
La larva se alimenta de las hojas de la manzana, ciruela y mora 

comenzando el daño por los márgenes de las hojas. hasta dejar sólo 
las nervaduras centrales y algunas laterales. 

Control 
La población de larvas es relativé!-mente baja. por lo que el 

control puede hacerse en forma manual. 
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