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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue describir los insectos plagas que durante 
tres años (1990-1992) fueron colectados y registrados en el cultivo plátano 
(MusaAAB. cv "Hartan") en la Finca" Judlbana", que la Universidad de los Andes 
posee en las cercanías de El Vigía, Estado Mérida, Venezuela. Es una zona de 
transición entre el piedemonte andino y la planicie aluvial del no Onia, y donde 
no se han establecido explotaciones comerciales de plátano debido, quizás, a 
las condiciones climáticas y de suelos, las cuales, influyen también en la 
presencia y abundancia de determinados insectos. En efecto, en Judibana 
fueron más frecuentes y abundantes los ácaros que los insectos defoliadores, y 
estos a su vez más abundantes en las zonas plataneras comerciales del Sur del 
Lago de Maracaibo. Se hace la descripción de ocho insectos y de dos ácaros 
plagas del follaje y frutos del plátano. 

Indice de palabras claves: Plátano Harton; Musa AAB, Insectos, Acaros. 

ABSTRACT 

Insects and mites were colleted and recorded from plantains (Musa AAB 
cv "Harton") forthree years (1990-1992) at the "Judibana", farm belonging 
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to the UniversityofLosAndes near El Vijia. Mérida State. Venezuela. Thls ls a 
transition zone between the piedmont and the alluvtal plains ofthe Onia river. 
where Cornmercial plantain plantations have not been cultivated perhaps due 

to cUmatlc and soU condltions. These factors mayalso influence the presence 
and abundance of certain pests. Results demonstrated that mUes were the most 
abundant pest at Judlbana. while defoliators were more abundant in the 
Cornmercial growing. plantatn zones of the south of Maracaibo laIre. Eight 
tnsects and two mUes pests are descr!!:>ed. 

Key words: Plantain. Harton. Musa MB. pests. mUes. 

INTRODUCCION 

La Finca "Judibana". propiedad de la Universidad de Los 
Andes. está situada a 3 Km. al Noroeste de la ciudad de El Vigia. 
presenta un paisaje de transición entre el piedemonte andino y la 
planicie aluvial del río Onia. su clima (precipitación. temperatura 
y humedad relativa. promedios anuales de 1852 mm. 27.1°C y 82% 
respectivamente y suelos con limitaciones de fertilidad y baja retención 
de humedad. aunado a la distribución de las lluvias. explican por que 
la zona. no ha sido atractiva para la siembra comercial del plátano 
(Bricefio y Mez. 1991). De hecho. "Judibana" esta dedicada 
principalmente a la explotación pecuaria; aunque existe una pequefia 
superficie bajo cultivos como: plátano. yuca (Manihot esculenta 
Crantz). lechosa (Carica papaya L.) y parchita maracuyá amarilla 
(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deneger). 

A pesar de los estudios que sobre los insectos del plátano han 
sido realizados en el Sur del Lago de Maracatbo (Labrador. 1961; Bricefio 
1968; Bricefio. 1975; Bricefio 1978a. b; Bricefio.1980; Bricefio 1981; 
Bricefio. 1988). se conoce poco sobre las plagas de ese cultivo en zonas 
cercanas al piedemonte andino. 

El trabajo fue realizado para describir los insectos y ácaros 
colectados en el cultivo de plátano durante tres afios (1990-1992) en 
"Judibana". 

METODOS y PROCEDIMIENTOS 

En la Finca "Judibana" se realizó un estudio durante tres 
afios (1990-1992). considerándose la fitofenología del plátano en relación 
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a las épocas lluviOsas y seca y su influencia sobre la presencia y 
dinámica de las poblaciones de insectos y ácaros. 

Se realJzaronvisitas quincenales durante dos años a la plantación 
haciéndose obseIVaciones desde que las plantas fueronsembradas 
hasta la cosecha. Se marcaron uníotal de 60 plantas ubicadas en cinco 

parcelas dentro de la plantación-. Además de los insectos y ácaros 
registrados en las parcelas marcadas, se realizaron obseIVaclones 
generales a toda la plantación con la finalidad de detectar cualquier 
artrópodo no registrado en las parcelas marcadas. 

Se hace la descripción de los insectos y ácaros registrados y la de 
los daños causados al cultivo. 

RESULTADOS 

La descripción de los insectos y áGaros registrados se presenta 
a continuación. Además, se pone énfasis en la abundancia bajo las 
condiciones de la Finca "Judibana", comparandola con otras zonas 
donde el plátano se explota comercialmente. 

mSECTOSCHUPADORES 

• Bemfsia tabaci Gennadius. Mosca blanca del tabaco. 

Los adultos de la mosca blanca son sumamente pequeños, 1-2 
mm, y por lo tanto, pasan desapercibidos al1n1cio de los ataques. Su 
cuerpo está recubierto de un polvillo blanco y las alas son perladas, éon 
pocas venas. 

Las ninfas y pseudopupas son también pequefias de color 
amarillo claro, presentan forma achatada y se encuentran pegadas al 

(.) Cada parcela seleccionada contaba con doce plantas al principio de la siembm pero 
a medida que la cepa iba aumentando su ploblación de plantas se tomaba en 
cuenta la de mayor edad paJa realizar el contaje correspondiente; los registros se 
hicieron de tres formas: 1) datos del causante del daño a: mediante recolección 
manual de huevos, larvas y pupas; b: contaje de hojas con 6 sin daño por gusanos 
defolfadores, coqultos perforadores, ácaros y hongos; c: observación directa de 
daños por insectos de frutos. 2) Anotando el índice de daños tanto en el follaje como 
en frutos (entreOy 3), siendo O (sin daños), 1 (daño leve), 2 (daño mediano) y 3 (daño 
severo). 3) realización de mallas paJa tratar de cubrir el estado adulto del insecto, 
(Briceño y Mez, 1991). 
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follaje. ubicándose en el envés de las hojas inferiores del plátano. Al 
emerger de los huevos pueden moverse muy lentamente sobre todo en 
los primeros instares. En el último instar son inmóviles. siendo su 
comportamiento parecido al de las pupas (Price y Taborsky. 1992). El 
ciclo de vida puede durar 30 días y para hacer un control efectivo es 
necesario conocer ciertos aspectos básicos de su biología. Una hembra 
pone alrededor de 76 huevos. La oviposición ocurre a las 2-3 horas 
de vida adulta. La reproducción puede ser partenogenética. Las 
ninfas se alimentan durante 18-21 días en el cultivo (Byrrne y Bellows. 
1991). Cuando las poblaciones de la mosca blanca son altas se pueden 
observar secreciones azucaradas en la superficie de las hojas. Tal 
secreción se oxida y se toma de color negro. 

El insecto desapareció durante la época de lluvias e hizo varias 
reapariciones. siempre en sequía. pero en poblaciones bajas. 

• Pentalonia nigronervosa Coquerell . Mido negro. 

La hembra alada mide entre 2.7 y 2.8 mm. de envergadura 
alar. cabeza y tórax de color negro: abdomen y patas de color negro 
claro. Antenas con 6 segmentos. destacándose el último segmento por 
su mayor longitud. Los comículos son de forma tubular con un 
estrangulamiento en la porción distal. La hembra áptera es de aspecto 
piriforme. color negro oscuro y sus dimensiones son de 1.7 a 1.8 mm. 

Las colonias de estos áfidos se ubican preferiblemente en la parte 
basal del pseudotallo del plátano y a medida que incrementa la 
población. migran hacia las demás parte verdes de la planta. prefiriendo 
en este caso. el pecíolo y el envés de las hojas. 

El áfidoviveasociadoconhormigasdelas cuales recibe protección 
y colaboración para su diseminación. Altas poblaciones se observan a 
principio de la estación de sequía. disminuyendo significativamente 
durante la época de lluvias. 

El áfido succiona la savia de los tejidos atacados. los cuales se 
toman c1oróticos. sufriendo retraso en el crecimiento afectando la 
fructificación. El áfido es también un vector de la enfermedad virosa. 
conocida en muchos países del mundo con el nombre de "Bunchytop". 

El daño de este insecto se observa con mayor frecuencia en las 
plantaciones relativamente nuevas y en aquellas pobremente 
fertilizadas. 
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• Antichloris viridis (Druce) Gusano mota del plátano. 

Este es uno de los insectos defoliadores que más dafio causan al 
plátano y el más frecuente en el área del estudio. En El Chivo (zona 
productora) durante las épocas de alta población (Enero-Abril), el daño 
en la planta es tan severo que el tamafio y peso del fruto se reduce 
considerablemente (Bricefio. 1980). La larva presenta cabeza marrón 
rojiza y cuerpo con una coloración amarillo crema. dado por las cerdas 
que la cubren. aún cuando su verdadero color es verde claro. En el 
último instar. cuando la larva alcanza su máximo desarrollo, llega a 
medir unos 45 mm. de longitud. 

El estado de pupa. tiene lugar con preferencia en las hojas viejas 
erectas o colgantes o en la nervadura central de las hojas verdes. La 
pupa es de color marrón caoba y está recubierta por un capullo de 
coloración amarilla, construido con los pelos de la larva. 

Las larvas se alimentan principalmente en el envés de las hojas. 
parále1as a las venas secundarias. Las larvas durante sus primeros 
instares raspan el haz de la hoja y provocan una evapotranspiración 
alta, produciendo amarillamiento de la hoja (Harrison, 1959). En los 
últimos instares. la larva aumenta su voracidad y se alimenta de toda 
la lámina foliar en dirección perpendicular a la nervadura central, 
provocando perforaciones irregulares de diferentes diámetros en la 
hoja. Esta plaga es más frecuente al inicio de la época lluviosa, aunque 
se le puede observar a 10 largo de todo el afio en poblaciones bajas. 

• Opsiphanes tamarindi Felder. Gusano verde del plátano. 

Este insecto es muy abundante en fincas cercanas a El Chivo, 
Cafio Muerto y Cuatro Esquinas. Sin embargo, en el área de estudio 
su población no fue significativa, pues sólo se le observó en plantas 
de plátano sombreadas por árboles. 

Las larvas al nacer miden 8 mm. de longitud incluyendo el 
proceso anal bífido. la cabeza es de color negro cubierta de grandes zetas 
también negras. el cuerpo de color crema y se amarillea a medida que 
va creciendo. Durante el crecimiento en los diferentes instares la larva 
cambia de colores que van desde el amarillo al verde. Cuando la larva 
alcanza su máximo desarrollo mide 120-130 mm.de longitud. de color 
verde: la cabeza tiene cuatro procesos cefálicos y en el extremo posterior 
del cuerpo. tiene una cola doble (apéndice caudal bífido) que la caracteriza. 
Habitualmente la larva se alimenta desde el borde hacia el requis de la 
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hoja, motivo por el cual las hojas atacadas presentan el borde 
cul10samente desfigurado por numerosas entradas irregulares. Datos 
sobre biología, ecología y control de este insecto se encuentran en 
Labrador (1961) Bl1ceño (1975). 

• PodaUa SI' . Gusano pollo. 

Al igual que el O. tamarindi, este insecto se observó muy poco 
en las plantaciones de plátano de la Finca Judibana. Pero a pesar de que 
se encontraron muy pocas larvas. el daño que realizaron, durante el 
último instar larval. fue significativo. 

La larva completamente desarrollada mide aproximadamente 40 
mm. de longitud en la región ventral y cerca de 60 mm. en la región 
dorsal: cuerpo completamente revestido de largos pelos. El revestimiento 
es pardo claro, amartllo, anaranjado, gris claro o ceniza oscuro. Entre 
los pelos hay cerdas de longitud menor que la de los pelos. 

Las larvas devoran el follaje y son temidas por losagl1cultores 
ya que pueden ocasionar graves quemaduras en la piel. Cuando son 
molestadas erizan los pelos, adquil1endo un aspecto característico, al 
cual deben su nombre común de gusano pollo. Las larvas construyen 
el puparto debajo de la tierra. En la actualidad este defoliador tiene 
poca importancia económica debido a su baja población . 

• Spodoptera sp . Gusano pirero. 

• Phytometra sI' . Falso medidor. 

Estos insectos fueron observados durante los primeros meses del 
ciclo del cultivo, cuando las plantas tenían menos de 1 m. Las larvas 
se alimentan de la hoja central que aún está enrollada, se introducen 
y comienzan a alimentarse de adentro hacia afuera, causando al 
prtncipio pequeñas perforaciones y a medida que van creciendo las 
hojas, estas se hacen más grandes. Al extenderse la lámina foliar queda 
con perforaciones muy características. 

• Maecolaspis musae Bechyne . Perforador de la hoja y raspador 
de los dedos del plátano. 

El adulto de este insecto es un pequeño coleoptero (5 mm. de largo) 
de color marrón amal111ento metálico. que se alimenta de las hojas 
jóvenes. haciendo pequeñas perforaciones preferentemente a lo largo 
del raquis central y por los bordes de las mismas. Algunas veces estas 
perforaCiones se unen y llegan a ocupar áreas foliares significativas. 
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A pesar de que no se ha realizado un estudio exhaustivo. sobre 
la biología de este insecto, es necesario abocarse lo más pronto posible, 
a conocer un poco más sobre su vida larvaria, número de instares, 
duraCión de los mismos, plantas hospederas de SU· preferencta y 
enemigos naturales. El daño más grave de este insecto lo hacen los 
adultos al alimentarse de la epidermis de frutos tiernos, haCiendo 
raspaduras de poca profundidad, de contornos irregulares en las mas 
localizadas entre las aristas del fruto. En ataques graves muchas de 
estas raspaduras convergen, aumentando el daño. De las heridas mana 
abundante cantidad de látex que al secarse mancha y demerita la 
presentación de la fruta. Como consecuencia de este daño, puede haber 
también infección por varios patógenos. El adulto daña también áreas 
del raquis floral (chicha), parte interna de las bracteas florales y regi6n 
axilar de la hoja que rodea el racimo. 

• Olygonyehus punieae. (Hirst). Acaro del haz de la hoja. 

Los ácaros establecen las colonias por el haz de las hojas, 
produCiendo manchas de color marrón oscuro a bronceado en 
dirección transversal, desde el borde de la hoja hacia la vena central, 
generaJmente con presencia de tela. El ataque lo realiza tanto en plantas 
viejas como nuevas. 

En ocasiones y sólo a muy altas poblaciones, pueden 
observarse también por el envés. Se localizan de preferencia a los lados 
de las venas o en las zonas inteIVenales, cubiertas con tela de araña. 
Los huevos son esféricos, de color anaranjado pálido o ambarino 
ahumado. Este ácaro ha sido mencionado como una plaga del aguacate 
al sur de California y también de la vid y de la granada (Puntea 
granatum L. En Costa Rica se ha hallado en Bixa ore llana (onoto), 
Eucalyptus sp yen Tenninalia eatapa. (Salas 1978). En Venezuela 
este ácaro ha sido reportado en plátano por Quiróz de González (1979) 
y Freites (1978). También se ha obseIVado en plátano en verano y a la 
de entrada de lluvias, en el área de El Vigía. 

• Tetranyehus abacae . Baker & Pritchard. Acaro rojo del envés 
de la hoja. 

Los especímenes de este ácaro fueron colectados origfna1mente 
sobre Abaca sp. (Salas 1978) en Bataan, limón por C. H. Batcheder y 
luego descrita como especie nueva por Baker y Pritchard (1992). 
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Las colonias se hacen numerosas y abundantes en verano y al 
parecer muestran tendencia a incrementar la intensidad de los ataques. 
justificándose en varios casos el combate químico de esta plaga. Freites 
(1981). 

Durante la época de lluvias. las colonias se mantienen en fonna 
compacta. poco numerosas. sobre el envés de las hojas y distribuídas 
en fonna bastante dispersa y preferentemente sobre las hojas nuevas. 
En el verano. las colonias se hacen más numerosas y su distribución 
se generaliza. cubriendo la mayoría de las hojas. Las hembras y 
machos presentan coloración roja. estableciendo las colonias por el 
envés de las hojas. con abundante tela. Por el envés de las hojas. se 
presentan zonas bronceadas a los lados de la. vena central o desde allí 
hacia los bordes a modo de manchas transversales. así como también 
en fQnna aislada en la lámina foliar. Rara vez los síntomas. se reflejan 
por el haz de las hojas. donde se observan áreas amarillentas. Ese 
bronceado se toma oscuro. reduciendo el área foliar y finalmente 
produce la muerte de las hoj as. Este tipo de daño incide en una marcada 
disminució:t:l de los rendimientos. al reducir el peso de los racimos y el 
tamaño de los dedos. 

• Trf.gona. spp. Pegones. 

Estas abejas de hábitos sociales hacen un daño similar a 
Colaspis pero se diferencian de aquél. en que las raspaduras son 
menos pequeñas. de bordes más regulares y localizadas sobre las 
aristas de los frutos. 

Una vez comenzado el ataque por alguna de ellas. orientan a las 
restantes o grupos de obreras hacia la fuente de alimentación. 
intensificándose el daño. Lo~ pegones pueden pennanecer causando 
daño durante cinco a siete días. trasladándose posterionnente a otro 
racimo 

Los pegones construyen los nidos en diversos lugares. Pueden 
tener nidos aéreos. subterráneos. en el interior de los árboles y dentro 
de los nidos aéreos de los comejenes. 

En la Finca Judibana los nidos o pegoneras se encontraron 
en grietas de árboles de Higuerón (Ficus sp.) existente en el 
centro de la plantación. 

En plátano se registran dos especies de pegones. La primera 
con una longitud de 10 mm. con su cuerpo totalmente negro y 
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Al aTROPODOS DEL FOLLAJE 

1) In.ecto. Chupadore. 
a) BemlsiCl tabClci Gennadius Mosca Blanea 

b) PentClloniCl nfgronervosCl Coquere 11 Afido negro 

2) la.eeto. _.tieadore. 

a) Anticloris l1iridis Dree Gusano mota 

b) OpsiphClnes tamClrindi (Felder) Gusano verde 

e) PodClUCI sp. Gusano pollo 

d) IfClecolClSpis musCle Beehyne Coqueto del follaje 

e) SpodopterCl sp. Gusano pirero 
3) Acaro. 

a) OUgonychus punicCle (hirst) Haz de la hoja 

b) TetrClnnychus abClcCle (Baker & Prltchard) Enves de la hoja 

B) INSECTOS DEL FRUTO 

a) IfClecolClSpis musCle Bechune Coquito del fruto 

b) TrígonCl ssp. Pegones 
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la otra con 4 mm. de longitud, el tórax y patas de color negro; 
cabeza marrón claro y el abdomen amarillo anaranjado. Según 
estas descripciones corresponden a las especies Trigona 
trinidadensis Prorancher y Trigona sp. próxima Oscura Fr. 
respectivamente. 

CONCLUSIONES 

La Finca Judibana se encuentra en una área definitivamente 
atípica de la región Sur del Lago de Maracaibo, con suelos que 
comonnan sólo el 0,2% del área. 

La diversidad de artrópodos fitofagos es muy baj a si la comparamos 
con la región de El Chivo-Cafio Muerto. (Zona de producción 
comercial del plátano). 

Las especies fitofagas de plátanos, en Judibana, por su presencia 
y abundancia, son los ácaros, prtmordiahnente la especie 
Tetranychus abacae , lo que indica que es una zona más seca 
que la de El Chivo. El gusano mota, Antchloris viridis, en follaje, 
el coquito del racimo Maecolaspis Musae Bechyne y los pegones 
(Trigona spp.) cuando existe fructificación, fueron los insectos 
más frecuentes, encontrados en el plátano. 

No fue necesario hacer ninguna medida de control, durante el 
período de estudio. 
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