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PROPÓSITOS DE ESTA CONFERENCIA

 PRINCIPIOS SOBRE EL MANEJO DE LAS PLAGAS DEFOLIADORAS EN 
ECOSISTEMAS AGROFORESTALES.

 ALGUNOS EJEMPLOS DE MANEJO DE PLAGAS EN COLOMBIA.

 INFORMACIÓN SOBRE LA DINÁMICA POBLACIONAL (EPIDEMIOLOGIA) DE LOS 
PRINCIPALES DEFOLIADORES DE LA PALMA DE ACEITE.

 RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO DE DEFOLIADORES Y LA RIQUEZA DE 
SUS CONTROLADORES BIOLÓGICOS. EL CASO DE Opsiphanes cassina.

 CÓMO ESTIMAR EL IMPACTO ECONÓMICO EN LA PRODUCCIÓN DE LA PALMA.



 Son perennes, y los organismos, que interactúan en el ecosistema, tienden 
hacia un equilibrio y la regulación natural de sus poblaciones.

El uso indebido e indiscriminado de insecticidas químicos, hace que se altere 
su equilibrio biológico, destruyen la fauna benéfica, las plagas se tornan 
cíclicas y desarrollan resistencia a los químicos. 

Surgen nuevas plagas, al eliminar sus controladores biológicos incrementan 
sus poblaciones y se convierten en un problema adicional. 

Los insecticidas químicos,  reducen las poblaciones de los polinizadores.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ECOSISTEMAS AGROFORESTALES, 
COMO EL DE LA PALMA DE ACEITE



Estudios realizados en el pasado con plagas de cultivos agroforestales, han 
develado la gran importancia de mantener un equilibrio biológico, basado en:

Conservación de la fauna benéfica y el soporte de vegetaciones que la 
mantienen.

Preparación de formulaciones virales a partir de larvas infectadas para el 
control de defoliadores, 

Desarrollo de productos biológicos basados en hongos y bacterias. 

Producción masiva y liberación de especies de depredadores y parasitoides de 
las principales plagas que afectan el cultivo.



En Ecosistemas Perennes, se han desarrollado los mejores ejemplos en 
Colombia de control biológico de plagas, con parasitoides y 

entomopatógenos.

CAÑA DE AZÚCAR

Salivazo de los pastos en caña, Aeneolamia 
varia, infectado por Metarhizium anisopliae y 

nematodos



CAÑA DE AZUCAR: BARRENADORES DE 
ESPECIES DE Diatraea

Enemigos utilizados para el control de los barrenadores

Cotesia flavipes Lydella minense

Billaea claripalpisTrichogramma exiguum
Diatraea indigenella



PINOS Y CIPRESES: PARASITOIDES DE HUEVOS, VIRUS EN LARVAS DE Oxydia 
trychiata, Glena bisulca. Y OTROS DEFOLIADORES

Telenomus alsophilae

Virus VPN en O. trychiata



CAFÉ: Parasitoides de adultos y larvas de broca del café, 
introducidos desde África 

Orificio de emergencia
hecho por la avispita

P. coffea

Phymastichus coffea

Cephalonomia stephanoderisProrops nasuta

Endoparasitoides

de larvas y pupas



CAFÉ: Beauveria bassiana

Sobre adulto de broca del café

Un caso exitóso de un 

programa de control 

biológico clásico.



¿ES LA PALMA DE ACEITE UNA EXCEPCIÓN 
PARA ESTE TIPO DE MANEJO BIOLÓGICO?

• NO,…. LOS ECOSISTEMAS DE LA PALMA EN COLOMBIA SON MUY 
DIVERSOS. ES POSIBLE MANEJARLOS HACIA LOGRAR UNA 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

• EXISTE UNA FAUNA SILVESTRE Y BIOLÓGICA, MUY ABUNDANTE. 

• SE DEBE APROVECHAR LA BIODIVERSIDAD, QUE PRESENTAN ESTOS 
ECOSISTEMAS



Principios de la RSPO

4. Uso de técnicas de Manejo Integrado de Plagas.

5. Responsabilidad con el medio ambiente y la 
conservación de los Recursos Naturales Renovables y 
la Biodiversidad.

TENER PRESENTE LOS CRITERIOS DE 
LAS CERTIFICACIONES:



 REDUCIR O EVITAR AL MÁXIMO EL USO DE AGROQUÍMICOS.

 MANTENER LAS PLANTACIONES CON COBERTURAS Y ARVENSES 

NECTARÍFERAS, PROPIAS DE LAS ZONAS PALMERAS.

 USO DE DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO AGRONÓMICO

DE LA PALMA.

 CONTROLES AMIGABLES CON EL ECOSISTEMA (BIOLÓGICO CON: 

HONGOS, BACTERIAS, VIRUS, NEMATODOS).

¿CÓMO SE FAVORECE LA SUPERVIVENCIA E INCREMENTO DE 
BENÉFICOS EN PLANTACIONES DE PALMA DE ACEITE?



PARASITOIDES BRACONIDAE EN LARVAS DE PRIMEROS INSTARES 



Parasitoides en larvas y pupas

Cotesia sp., parasitoide de Dirphia gragatus Natada michorta parasitada por Fornicia clathrata

Sibine palescens parasitadaPupa de Stenoma cecropia parasitada por Brachymeria



DEPREDADORES DE LARVAS

Alcaeorhynchus grandis depredando larva de Automeris liberia



ENFERMEDADES VIRALES EN DEFOLIADORES DE LA PALMA 

Opsiphanes cassina

Natada subpectinata

Sibine palescens

Sibine sp. 

Sibine palescens

Automeris liberia



Los virus de insectos se transmiten vía oral. Las larvas al desintegrarse dejan 

partículas virales sobre el follaje, que sirven para que larvas sanas se infecten 

con el virus, al consumir este follaje.



INFECCIÓN DE LARVAS DE O. cassina POR Bacillus thuringiensis



Proceso de infección de Bacillus thuringiensis, 
en una larva de un insecto susceptible:

 Debe ser ingerido vía oral por la larva, al consumir el 
follaje. (Se requiere buen cubrimiento con las 
aspersiones).

 El pH del intestino medio debe ser alcalino (pH cerca a 
9).

 En el intestino medio las esporas atraviesan la pared 
intestinal.

 Los cristales se adhieren a la pared intestinal a un 
receptor específico y penetran al hemocelo.

 La larva al consumir la bacteria, esta le causa parálisis y 
no se alimenta, muriendo al cabo de unos pocos días.



 DiPel y XenTari son dos formulaciones de Bt, cuyos derechos 

de propiedad son de Valent Bioscience

 DiPeL se formula con el aislamiento de Bacillus 

thuringiensis subsp. kurstaki Btk raza ABTS-351, que se 

produce con una mezcla balanceada de 4 proteínas tóxicas Cry:  

– Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, y Cry2 – además de las esporas de 

Bt . 

 El ingrediente activo de XenTari, es una raza de Bacillus 

thuringiensis subesp. aizawai (Bta , raza  ABTS-1857. Se 

produce en mezcla balanceada de 4 proteínas tóxicas Cry, 

ligeramente  diferentes a las incluidas en DiPeL. Las toxinas Cry, 

producidas por Bta son: Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1C, y Cry1D. Esta 

combinación es bastante eficaz en el control de lepidópteros 

como Spodoptera frugiperda.



HONGOS INFECTANDO PLAGAS DE LA PALMA



Leptopharsa 
gibbicarina

Loxotoma elegans Stenoma cecropia

Rhynchophorus 
palmarum Strategus aloeus Demotispa neivai

1 de Isaria 
tenuipes

51 de Metarhizium anisopliae

2 de Purpureocillium lilacinum
21 de Isaria sp. 30 de Beauveria bassiana

9 de Isaria 
fumosorosea

2 de Lecanicillium lecanii 2 de Nomuraea rileyi

Colección de Hongos Entomopatógenos de Cenipalma



VEGETACIÓN ACOMPAÑANTE NATIVA, COMPUESTA 
DE FAUNA SILVESTRE NATIVA Y CORREDORES DE 
NECTARIFERAS

VEGETACIÓN SOLO GRAMÍNEAS, HABITAT PARA 
MUCHAS PLAGAS

COBERTURAS CONTRASTANTES



 Las plantas nectaríferas son especies vegetales que segregan una solución azucarada (néctar) a través de 
pelos, nectarios extraflorales, polen, o exudados de heridas. 

 Son esenciales para la supervivencia, fecundidad, y eficiencia de parasitoides y depredadores.

¿Qué son y para qué sirven las plantas nectaríferas?



FOMENTAR LAS PLANTAS NECTARIFERAS





VIVERO NECTARÍFERAS
Plantación Sillatavá (Puerto Gaitan, Meta)

Trabajo interdisciplinario: Extensión-Plagas-Mesa de sanidad
14 plantaciones de Puerto Gaitán adoptaron la siembra de plantas nectaríferas 



INSECTOS DEFOLIADORES



Brassolis sophorae

Euprosterna elaeasa 

Dirphia gragatus

Oiketicus kirby

Automeris liberia

Loxotoma elegans

Stenoma cecropia

Opsiphanes cassina



PROBLEMAS OBSERVADOS EN PLANTACIONES CON ALTAS POBLACIONES DE PLAGAS

 Ausencia de coberturas apropiadas y plantas nectaríferas en las plantaciones.

 Detección tardía de las plagas.

 En épocas de bajos ingresos, se reduce el personal de Sanidad de la Palma. 

 En algunas plantaciones no se cuenta con personal capacitado para detección de plagas y 

enfermedades

 En muchas plantaciones, las palmas no están geo referenciadas para establecer el historial de 

su presencia y distribución espacio – temporal.

 Calibración deficiente de equipos de aspersión y uso no apropiado de equipos de aspersión.  

 Uso de insecticidas de alto impacto en el control de plagas que reducen o eliminan su fauna 

benéfica.

 No se tiene en cuenta los efectos de la aplicación de insecticidas, en la reducción de 

poblaciones de polinizadores

 Los palmeros de plantaciones pequeñas, no tienen conocimientos sobre la problemática de 

una plaga generalizada en la zona.



Loxotoma elegans

Stenoma cecropia



Enemigos nativos de Loxotoma elegans Zona Oriental

Polybia sp.Carabidae

BraconidaeRhysipolis sp.,Trichogramma sp

Arilus sp.



Fluctuación poblacional de Loxotoma elegans y sus controladores 

biológicos a través del tiempo, 2017 - 2018



Enemigos nativos de Stenoma cecropia

Araneae
22,5% control

Chrysopidae
5,59% control

Formicidae
0,36% control

Rhysipolis
6,76% control

Carabidae
0,49% control

Brachymeria
3,5% control

Isaria
2,08% control
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Opsiphanes cassina, es una plaga de importancia económica, ocasionando

defoliaciones severas en plantaciones de palma de aceite.

Gusano cabrito de las palmas,
Opsiphanes cassina (C. y R. Felder) (Lepidoptera: Nymphalidae)



Estados del gusano cabrito de las palmas, Opsiphanes cassina 

Hembra Macho

Huevos

Pupa
Adultos posados

Larvas



CICLO DE VIDA 
Total: 90 días 
Intervalo generacional de 90 días?

90

180

270 360

Generaciones  -
4 en un año?

Ciclo de vida de Opsiphanes cassina



Telenomus sp.

(Hymenoptera: Scelionidae)

PARASITOIDES DE HUEVOS de O. cassina



PARASITOIDES DE HUEVOS de O. casina

Anastatus sp.

(Hymenoptera: Eupelmidae)

Evaluaciones
Total de 

huevos

Total de 

huevos 

parasitados

% Huevos 

parasitados

24 6023 2074 34,4



Presencia de huevos de O. cassina en un lote de palma de aceite a través del tiempo
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PARASITOIDE DE LARVAS

Cotesia sp.



LARVA DE O. cassina INFECTADA POR UN HONGO DEL GÉNERO Isaria. 



MOSCAS TACHINIDAE PARASITAN LA LARVA Y EMERGEN DE LAS PUPAS DE O. cassina



ENEMIGOS DE PUPAS DE Opsiphanes cassina

Brachymeria sp.Spilochalcis sp.



ENEMIGOS PARASITOIDES DE PUPAS DE O. cassina

Conura sp.

(Hymenoptera: Chalcididae)



Colectar manualmente pupas de Opsiphanes cassina, y depositarlas en estas estructuras, 
cubiertas con  anjeos y realizar orificios para que permitan salir las avispitas y moscas 
parasitoides de esta plaga.

¿CÓMO INCREMENTAR LAS POBLACIONES DE LOS BENÉFICOS 
QUE AFECTAN LAS PUPAS?



Alcaeorrhynchus grandis

(Hemiptera: Pentatomidae)

DEPREDADORES DE PUPAS Y LARVAS de Opsiphanes cassina

Ninfas 
depredando

Pupa          larva

Adulto 
ovipositando





ARAÑAS DEPREDADORAS DE LARVAS Y ADULTOS

DE Opsiphanes cassina

Familia Salticidae Familia Sparassidae

Larva Adulto Adulto



Larvas de O. cassina infectadas por VIRUS

Larvas de O. cassina infectadas por Bacillus thuringiensis



Colectar larvas enfermas en el campo, antes de que hayan derramado su contenido interno y 

depositarlas en un frasco con agua comercial, que cubra las larvas.

Transportarlas al laboratorio, lo más pronto posible.

Licuar las larvas enfermas y filtrar a través de una tela de malla fina, para separar residuos del 

insecto.

Si es posible centrifugar a 5000 rpm, sino dejar decantar en el recipiente la parte viral 2 – 3 días.

Volver a filtrar, a través de una tela de malla fina.

Guardar el contenido en una nevera y dejar sedimentar.

Para utilizar este extracto, sifonear y descartar la parte líquida.

Resuspender el virus en agua.

Evaporar el agua con el calor de una bombilla.

Guardar el contenido bajo refrigeración en nevera.

¿CÓMO LOGRAR MATERIAL DE VIRUS DE LARVAS ENFERMAS?



Dinámica poblacional de Opsiphanes cassina en un lote de palma 

en la Zona Suroccidental
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El monitoreo permanente de sus poblaciones se debe realizar con esta trampa: una bolsa de 
plástico con material en fermentación, que atrae los adultos de O. cassina y no pueden 
escapar.

CAPTURA DE ADULTOS DE Opsiphanes cassina CON TRAMPAS



 Monitoreo visual: mediante recorridos línea por línea, para definir 
si hay signos de daño por defoliadores

 Para el caso de Opsiphanes, utilizar al menos 2 trampas/ha, 
revisarlas quincenalmente,  para detectar presencia de adultos.

 Si esto ocurre, generar alertas tempranas con el fin de visitar 
estos sitios (FOCOS) y detectar si hay daño y presencia de huevos 
y larvas en las hojas  17 ó 25.

 Registrar la información geo - referenciada en las bases de datos, 
para generar mapas de distribución espacio – temporales.

 Capacitar a todos los operarios y trabajadores para que detecten 
FOCOS, daños en la plantación, mientras se desplazan a sus 
labores y que los reporten al personal de Sanidad.

 La actividad de detección de focos iniciales de las plagas, debe ser 
permanente. Si estos se crecen o incrementan deben ser 
controlados inmediatamente con biológicos. Para este caso con Bt 
y virus, si lo tienen almacenado.

MONITOREOS VISUALES FRECUENTES PARA DETECCIÓN DE FOCOS INCIPIENTES DE LA PLAGA



CARACTERÍSTICAS DE LAS LARVAS DE Opsiphanes cassina

Aplicaciones de virus y Bacillus thuringiensis deben hacerse cuando las larvas 
estén pequeñas, para lograr una mayor eficacia.



La información de los muestreos geo-referenciados (programa GIS), permite generar mapas para 
establecer la dinámica poblacional y hacer análisis espacio - temporales.

Distribución de Opsiphanes cassina en un lote de 17 ha en la Zona Norte

Muestreo 16/mayo/2018

Muestreo 25 junio, 2018

Opsiphanes cassina - (Hoja 17) – Muestreo 20180625

Opsiphanes cassina - (Hoja 17) – Muestreo 20180516



MONITOREO POBLACIONES DE Opsiphanes cassina CADA 15 DÍAS

Si se tienen definidos los “focos”, deben ser representativos, registrando

el número de estados del insecto en las hojas 17 ó 25, después de

realizadas las labores de control. Se debe definir si la presencia de la

plaga es uniforme en las otras palmas.



IMPACTO DEL DAÑO DE DEFOLIADORES EN LA PRODUCCIÓN DE LA PALMA DE ACEITE

Para obtener una buena producción de racimos, la palma aceitera debe poseer 40 hojas sanas en promedio. (Motta, 
1999) 

La palma de aceite puede tolerar hasta un 10 % de defoliación sin comprometer significativamente su producción, 
(Vera, 2000). 

Otro estudio de simulación de daño en la palma de aceite por defoliadores, indica que una defoliación del 50%, 
reduce en promedio el 30% la producción, durante un periodo de dos años. (Wood et al., 1973). 

También se informa que el índice crítico para la aplicación de medidas de control de Opsiphanes cassina, se 
establece entre 10 y 15 larvas presentes en la hoja 25, muestreando de 2 a 4 palmas por hectárea. (Zenner y Posada 
(1992; Genty et al., 1978).

Si se tienen 15 larvas/hoja  x 40 hojas/palma x 140 palmas/ha = 84.000 larvas/ha equivale a  600 larvas/palma

Una palma de 40 hojas se estima que tiene 341 foliolos/hoja, el área foliar estimada es de 293 cm2/ foliolo.

Una larva durante todo su desarrollo, puede consumir entre 296 y 342 cm2 (PROMEDIO 336) de área foliar, lo cual 
representa un consumo entre 1 y 1,25 foliolos/larva (Rodríguez, 2006). Estimativo nuestro es 236 cm2



Duración de instares larvales y consumo foliar de Opsiphanes cassina en 
palma de aceite bajo condiciones de umbráculo en la Zona Norte (Barrios 

2018)

Instar Duración ± S.D. (Días) Longitud ± S.D. (cm) Consumo foliar (cm)

I Instar
4,8 ± 0,6 0,7 ± 0,3 2,4 ± 0,6 cm2

II Instar
5,0 ± 0,8 1,7 ± 0,2 5,9 ± 1,1 cm2

III Instar
6,2 ± 1,0 2,7 ± 0,3 11,3 ± 2,2 cm2

IV Instar
6,6 ± 1,1 3,7 ± 0,5 36,7 ± 6,4 cm2

V Instar
13,3 ±2,4 6,6 ± 0,7 179,4 ± 12,4

Total 36,0 ± 5,9 235,7 ± 22,7



ESTIMACIÓN DE LA DEFOLIACIÓN DE LA PALMA DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE 
LARVAS POR HOJS DE Opsiphanes cassina

Parámetros supuestos:

• Plantación de palma de aceite con: 40 hojas/palma, 

• Una hoja con: 341 foliolos/hoja

• Área de un foliolo: 300 cm2/foliolo

• Área de una hoja: 102.300 cm2 …aprox… 10 m2

• Consumo de unalarva de O. cassina aprox. 300 cm2

• Monitoreo en la hoja 17 p. e., 15 larvas en promedio. 

ESTIMACIÓN DEL ÁREA FOLIAR: 

AF/ha = 10 m2 /hoja x 40 hojas/palma x 140 palmas/ha =  56.000 m2

CF/ha=15 larvas/hoja x 40 hojas/palmax cf 300 cm2/larva x 140 palmas/ha x1 m2/10000 cm2 = 2.520 m2



#LARVAS/HOJA % DEFOLIACIÓN

5 1,5
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15 4,5

30 9,0

45 13,6

100 30,2

200 60,4
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Presencia de insectos polinizadores en dos 
lotes, con y sin aplicación del insecticida Nilo
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Aspecto con polinizadores en 
la flor masculina

MORTALIDAD DE POLINIZADORES, AL APLICAR INSECTICIDAS PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS DE LA PALMA

Muestreo en 10 inflorescencias 
evaluadas (Codazzi, julio 2018








