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EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE CAPTURA DE ADULTOS DE GUSANO 

TORNILLO (Telchin atymnius) EN TRAMPAS DE DIFERENTE COLOR Y TIPO DE 

CEBO, EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El gusano tornillo Telchin atymnius (Dalman, 1824) (Lepidóptera: Castniidae), es una de las 

plagas limitantes del cultivo de plátano, generando daños en la planta tanto en el vástago como 

en el cormo, lo que facilita la entrada de otras plagas y patógenos a través de estas heridas, 

disminuyendo el rendimiento y la calidad del fruto. El objetivo del trabajo es determinar el color 

de trampa y tipo de cebo más eficiente para el control de esta plaga, mediante la implementación 

de trampas blancas, azules y transparentes, así como trampas con cebo de plátano maduro con 

insecticida a base de clorpirifos y mezcla de agua con melaza, en la parcela de investigación 

participativa agropecuaria (PIPA) en la vereda “El Chupal”, y un predio de un productor en el 

municipio de La Vega (Cundinamarca). 

 

Se midió la captura de adultos de gusano tornillo semanalmente en los diferentes tipos de 

trampas.  Se encontró que el color azul de bolsa en el caso de la prueba de colores es el más 

efectivo, por su parte en la prueba de tipos de trampa, las trampas con mezcla de agua-melaza 

demostraron ser más atrayentes para  los individuos adultos de esta especie, generando más 

capturas. 
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Palabras clave: Plaga, Control, PIPA, Manejo, Validación, Plátano, CTA. 

ABSTRACT 

 

The worm screw Telchin Atymnius  (Dalman, 1824) (Lepidóptera: Castniidae), is one of the 

limiting pests of banana cultivation, causing damage to the plant in both the stem and the 

cormorant, which facilitates the entry of other pests and pathogens through these wounds, 

reducing the yield and Quality of the fruit. The objective of the work is to determine the color 

of trap and type of bait more efficient for the control of this plague, by means of the 

implementation of white traps, blue and transparent, as well as traps with bait of rile plantain 

with insecticide based on chlorpyrifos and Mixture of water with molasses, in the agricultural 

participatory research Plot (PIPA) in the "El Chupal" sidewalk, and a producer's premises in 

the municipality of  La Vega (Cundinamarca). 

 

The catch of adult screw worm was measured weekly in the different types of traps. It was 

found that the blue bag color in the case of the color test is the most effective, for its part in 

the test of types of trap, the traps with mixture of water-molasses proved to be more 

attractive for the adult individuals of this species, generating more catches. 

 

Keywords: Pest, Control, PIPA, steering, validation, banana, CTA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de plátano en Colombia tiene una gran importancia estratégica dentro del sector rural, 

ocupando un lugar destacado dentro del suministro de alimentos, con un área sembrada de 

aproximadamente 400.000 hectáreas, y una producción de 2,5 millones de toneladas anuales, 

destinadas en un 96% al mercado interno y el resto para exportación (Belalcázar, 1996). 

 

En La Vega se encuentran sembradas 400 hectáreas de plátano asociadas con otros cultivos y 17 

hectáreas en monocultivo en las veredas de tierras viejas, tabacal, Chupal  y la Alianza. En el 

caso de la vereda el Chupal donde se encuentra ubicada la PIPA (Parcela de Investigación 

Participativa Agropecuaria),  las mayores limitantes para el cultivo de plátano son el ataque de 

insectos plaga como el gusano tornillo (Telchin. atymnius) (Dalman, 1824) (Lepidóptera: 

Castniidae), causando daños notables en la calidad del racimo, limitando el acceso a mercados 

tanto locales como del exterior, debido a la desconfianza que genera el aspecto del producto a los 

consumidores del municipio (Municipio de la Vega, 2016). 

 

El impacto económico de la plaga de gusano tornillo, radica en la disminución de la calidad en la 

producción debido a la reducción de número de dedos por racimo y por lo tanto el peso del 

mismo. (Belalcázar et al., 1991). Dentro del ciclo de vida del insecto, larvas son las que generan 

el daño en el cultivo, debido a que penetran al interior del pseudotallo y el cormo, haciendo 
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galerías que impiden el desarrollo del racimo (Álvarez, 2012). La presencia del insecto se 

caracteriza por presentar masa gelatinosa excretada por la planta, producto de la liberación al 

exterior de las excreciones de las larvas a través de los orificios que realiza en la planta (Gildardo 

et al., 2006). 

Una de las alternativas ecológicas para el manejo de gusanos o larvas viene a ser el uso de 

trampas de color o cebo toxico para adultos. Los lepidópteros, al igual que otros insectos tienen 

la habilidad de percibir el color debido a la cantidad de células congénitas llamadas “conos”, que 

son proteínas encargadas de identificar la gama de tonalidades derivada de las longitudes de onda 

que emanan los colores. Las mariposas tienen 3 foto receptores, con los que absorben el color 

azul, ultravioleta, verde y amarillo.  

 

Los insectos pueden percibir, en el espectro de luz, longitudes de onda en un rango de 350 nm a 

680 nm que se establece en los espectros de luz ultravioleta y luz visible o blanca en los colores 

violeta, azul, verde amarillo y naranja, excepto el rojo, mostrando la mayor sensibilidad frente a 

la luz ultravioleta, y a los colores verde, azul y amarillo de la luz blanca. La calidad de la luz 

influye en grado diverso sobre las capturas de especies de insectos; la luz incandescente de 

filamento de tungsteno captura principalmente dípteros y míridos, mientras que especies de 

lepidópteros, caen más en trampas con luz ultravioleta (Musto & Martos, 2014). Igualmente, los 

adultos de los lepidópteros, en general, son atraídos por contrastes de colores, por lo cual se 

sugiere que las trampas se pinten con colores amarillo, rosado y azul (Aldana, Fajardo, & 

Calvache, 1999). 
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El gusano tornillo, en su forma adulta tiene hábitos diurnos y se alimentan de materia en 

descomposición, de exudado vegetal y de néctar. Al colocar un cebo mezclado con insecticida se 

tiene doble efectividad ya que el insecto queda atrapado en la trampa sin poder salir y al 

alimentarse del cebo muere debido a los efectos del producto usado (Lorya, 2002).  Dentro de las 

estrategias de control de Lepidópteros, se contemplan trampas a base de diferentes cebos tóxicos 

o atrayentes, con lo que se ha logrado disminuir hasta en un 3% el daño por larvas (Corpoica, 

1998). 

   

En este trabajo se podrá evidenciar cual es la mejor alternativa para el control del gusano tornillo 

a partir de las metodologías utilizadas y de los resultados obtenidos con el uso de trampas de 

color. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

Evaluar la captura de adultos de gusano tornillo (Telchin atymnius), en trampas de diferente 

color y tipo de cebo, en el municipio de La Vega-Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Validar el uso de trampas de bolsa en el control de gusano tornillo. 
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 Evaluar el efecto del color (Azul, Blanco, Transparente) de la bolsa en la captura de 

adultos de gusano tornillo. 

 

 Evaluar el efecto del tipo de cebo en las trampas para la captura de adultos de gusano 

tornillo. 

 

 Identificar la fluctuación poblacional del gusano tornillo durante el tiempo de uso de las 

trampas de color. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

MARCO ANTECEDENTES. 

 

El proyecto que se está desarrollando actualmente, proviene del Corredor Tecnológico 

Agroindustrial – CTA – el cual es el resultado de la unión de la Universidad Nacional de 

Colombia, Corpoica, el SENA, Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, que tiene como fin 

el unir esfuerzos en las actividades de desarrollo y fortalecimiento de la ciencia, tecnología e 

innovación en beneficio de los sectores agropecuario y agroindustrial de Bogotá y 

Cundinamarca, orientando sus capacidades en la formulación y ejecución de proyectos de 

carácter investigativo, relacionados con la innovación, desarrollo y transferencia tecnológica en 

el sector agropecuario y agroindustrial.  
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En la actualidad el CTA se encuentra desarrollando el proyecto CTA-2 “Validación de 

estrategias tecnológicas disponibles para los cultivos de plátano y yuca, mediante la  

implementación de la metodología PIPA en el Departamento de Cundinamarca”. Dentro de este 

proyecto se busca implementar métodos de trampeo y control de plagas limitantes del cultivo de 

plátano, como el gusano tornillo, del cual trata el presente trabajo. 

Para poder controlar esta plaga, es necesario conocer su biología y hábitos, para determinar cuál 

es el mejor método de control de esta plaga en las zonas productoras de plátano. Dentro de los 

métodos de control para esta plaga en las plantaciones de plátano que se cultivan en el trópico y 

en el país, se conocen (Londoño et al., 1991): 

 

1.  la realización de prácticas culturales como el “deshije” y limpieza oportuna de malezas, 

el uso de semilla sana, adecuada distancia de siembra, para obtener una aireación correcta 

y una entrada de luz suficiente en la base de las plantas. Por otra parte, realizar 

inspecciones periódicas de las plantaciones, estimando la población mediante el conteo 

de agujeros exudantes de la materia gelatinosa o de la presencia de huevos y larvas 

pequeñas dentro de la primera envoltura foliar de los hijuelos, cerca al suelo, ayuda a 

prevenir ataques severos.  

 

2. Si la larva se encuentra en la parte superficial de seudotallo, se puede retirar con alambre 

o navaja, destruirla y aplicar de forma localizada un insecticida, para repeler el ataque de 

otros barrenadores, como los picudos. 
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3. Cuando las larvas logran penetrar en el interior del seudotallo o en el cormo, se debe 

repicar la planta, puesto que el daño estará muy avanzado y la planta no alcanzaría a 

formar un racimo normal. 

 

4. En plantaciones grandes, se recomienda capacitar una brigada de trabajadores para 

revisar, detectar y destruir larvas cada dos meses. 

 

 

5. Para el control de adultos se pueden utilizar cebos envenenados a base de Carbaryl o 

Triclorfón y melaza, colocados en recipientes a una altura máxima de un metro del 

seudotallo.  

 

En Cundinamarca los municipios en donde se cultiva plátano y banano son Viotá, Sasaima, La 

Mesa, La Vega, Pacho y Albán con un área de aproximadamente 12.000 hectáreas cultivadas. En 

el presente año el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ha realizado jornadas de 

capacitación a los productores sobre el manejo de las diferentes plagas y enfermedades, entre 

estas el gusano tornillo, con el fin de informar a los productores que no tienen mayor 

información al respecto y contribuir a mejorar la sanidad agropecuaria en el departamento, 

prevenir la propagación de plagas y enfermedades que puedan llegar a afectar la inocuidad en la 

región (ICA, 2017). 
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Por otra parte, se debe tener en cuenta que en las áreas cultivadas con plátano en La Vega, no se 

ha realizado ningún tipo de control para el gusano tornillo y que las plantaciones han sido muy 

afectadas por este problema, posiblemente como resultado de la escasa información sobre la 

importancia y control de este insecto, que hace que muchas veces no se preste la atención 

necesaria o se realicen prácticas de control erróneas, como por ejemplo la aplicación foliar o 

edáfica de insecticidas, técnicas que no tienen efectos sobre las larvas, debido a que los 

productos no llegan hasta donde ella se alberga. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

Cultivo de plátano (M. paradisiaca). 

 

 

Es considerado el cuarto cultivo más importante del mundo, por tratarse de un producto básico y 

de exportación, fuente de empleo e ingresos en numerosos países del trópico y subtrópico. Los 

países con mayor registro de producción de plátano en el mundo son India con más de 29 

millones de toneladas en 2010, China con 12 millones de toneladas en 2013, Filipinas con más 

de 9 millones en 2012, Ecuador y Brasil con más de 7 millones de toneladas en 2010 y 2011. 

Colombia se encuentra en el puesto 13 con una producción de 2.098.625 toneladas producidas en 

el año 2013 (FAO, 2016).  
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 Las variedades de plátano cultivadas en Colombia son: dominico-hartón, dominico, hartón, 

pelipita, morado, cachaco, popocho, pompo, maqueño, guineo y trucho (Universidad Nacional de 

Colombia, 2007; Citado por el DANE, 2014). 

 

 

 

El cultivo de plátano en Colombia. 

 

En el país es un cultivo que tiene no sólo una gran importancia estratégica dentro del sector rural, 

si no que ocupa un lugar destacado en el suministro urbano de alimentos. Este es un producto 

muy importante en la canasta de los alimentos que consumen los colombianos; ubicado en el 

grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, donde tiene un peso del 33% en el consumo 

(Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

 

Regiones en las que se cultiva el plátano en Colombia. 

 

En la región Caribe (en la zona bananera del Magdalena y los valles bajos de los ríos Cauca, 

Magdalena, San Jorge y Sinú). En la región Pacifica (desde el Golfo de Urabá, hasta el valle del 

rio Mira en la frontera con Ecuador). La región Andina (los departamentos de Quindío, 

Risaralda, Caldas, el sur de Antioquía, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, y Norte de 

Santander,  y por último la Orinoquía, abarcando las zonas de producción en las vegas de los ríos 

que fluyen hacia el Orinoco (Belalcázar et al., 1991).  
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Producción en Colombia. 

 

La producción de plátano en Colombia en el año 2012 fue de 12%, con aproximadamente 3 

millones de toneladas, superando a otros productos como el arroz con un 8% (aprox. 2 millones 

de toneladas), las hortalizas con 6,8% (un millón setecientas toneladas), y el café con un 1,6% 

teniendo este último una producción de aproximadamente cuatrocientas mil toneladas (Sociedad 

de Agricultores de Colombia, 2013). La zona cafetera colombiana aporta 60% de la producción 

nacional de esta fruta (Alarcón y Castaño, 2004). 

 

Clasificación Taxonómica. 

 

Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

  Clase: Liliopsida 

   Orden: Zingiberales 

     Familia: Musaceae 

      Género: Musa 

       Especie: M. paradisiaca L. 

 

Clon Dominico-Hartón. 
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Este clon pertenece al subgrupo plátano, Musa AAB, considerado como un material intermedio 

entre el “Dominico” y el “Hartón”, caracterizándose por poder alcanzar una altura de hasta 3.3 

metros, con hojas de color verde mate en el haz y verde claro en el envés y peciolos largos de 

color verde-amarillento con bordes rojizos, los frutos son más grandes que los del “Dominico”, 

pero más pequeños que los del “Hartón”, la forma general del fruto es curva, con un peso 

promedio de 295 gramos. Esta variedad es utilizada en la alimentación humana para la 

realización de sopas, patacones y tajadas.   

El ciclo vegetativo del clon Dominico-Hartón, puede oscilar entre 16 a 18 meses desde los 1.350 

m.s.n.m (Belalcázar, 1991). 

 

Condiciones agroecológicas del cultivo. 

 

Altitud. 

 

El cultivo se adapta en un amplio rango de altura que va desde los 0 hasta los 2000 m.s.n.m 

(Universidad de Córdoba, 2011). 

 

Temperatura. 

 

La temperatura permite establecer a escala nacional, cinco pisos térmicos, entre los cuales los 

denominados como medio y cálido, con temperaturas que varían de 18 a 22°C y de 22 a 38°C, 

respectivamente, son considerados como los mejores para el establecimiento del cultivo de 

plátano (Belalcázar et al., 1991). 
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Humedad relativa. 

 

La humedad relativa del ambiente debe ser adecuada (75-80%), dado que condiciones de alta 

humedad podrían favorecer la presencia de enfermedades causadas por hongos (Corpoica, 2006). 

 

 

Luminosidad. 

 

Se debe contar con buena cantidad de luz día, para que las plantas se desarrollen adecuadamente 

(hojas, racimos, yemas o brotes laterales). En el caso contrario, la baja disponibilidad de luz 

retrasa la producción y afecta la calidad del fruto (Universidad de Córdoba, 2011). 

 

Suelo. 

 

El plátano requiere de suelos con topografía ondulada a plana, profunda, bien drenada, fértil y 

con buena cantidad de materia orgánica, de texturas medias y sueltas (franco arenoso a franco-

arcillo-arenosos). Con un pH que oscile entre 5,5 y 6,5 (Corpoica, 2006). 

 

Problemas fitosanitarios del cultivo de plátano. 

 

Enfermedades del Follaje. 
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Sigatoka Amarilla (Mycosphaerella musicola Leach). 

 

Distribución. 

 

Es la enfermedad que ataca con mayor intensidad los cultivos de banano y plátano localizados en 

la zona central cafetera. Esta enfermedad está presente en las regiones productoras de banano en 

Colombia, Guayana, América Central y México. Actualmente la enfermedad continúa 

ocasionando altos costos de control en las zonas bananeras de Australia, Costa de Marfil, Brasil, 

Islas del Caribe y Venezuela (Belalcázar y Merchán, 1991). 

 

Síntomas. 

 

Se presentan lesiones de color amarillo-verdoso de 1 mm de ancho, en el haz de las hojas, hasta 

convertirse en estrías alargadas sin bordes definidos, de color rojo herrumbroso, que se 

ensanchan convirtiéndose en manchas de mayor tamaño, en la zona central desecada se hunde, 

tornándose gris, rodeada de un anillo negro (Figura 1). Los síntomas son generalmente visibles 

primero en el margen izquierdo, como resultado de las esporas que llegan a la hoja antes de 

germinar (Belalcázar y Merchán, 1991). 
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Figura 1. Sintomatología de sigatoka amarilla en hoja de plátano (Mundo Agropecuario, 2016) 

 

Control. 

 

Las labores de cultivo deben ser dirigidas a disminuir la humedad excesiva dentro de la 

plantación, especialmente la humedad de las hojas, en donde se hace la labor del deshoje 

fitosanitario, eliminando hojas manchadas cuando aun están verdes, haciendo los cortes en la 

base del limbo dejando parte del peciolo (Belalcázar y Merchán, 1991).  Dejando que la planta 

tenga como mínimo 9 hojas sanas (Universidad de Córdoba, 2011).  

 

Para el control químico se deben realizar fumigaciones aéreas con aceites y fungicidas, 

haciéndose las aplicaciones cada 14 días en época de lluvia (Belalcázar y Merchán, 1991).   
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Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet). 

 

Distribución. 

 

En Colombia fue detectada en 1981, en la zona bananera del Urabá. Desde entonces se diseminó 

en las regiones Atlántica y Pacífica, en los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Tolima, 

afectando plantas de Dominico-Hartón a alturas de 1600 m.s.n.m  (Belalcázar y Merchán, 1991).   

 

Síntomas. 

 

El ataque en plantas adultas se reconoce por la gran cantidad de rayas y manchas de color café a 

negro, las que se hacen más notorias por el envés o parte bajera de la hoja, llegando a cubrir toda 

el área foliar, desde la tercera a la más joven de las hojas (Figura 2) (Merchán, 1998, citado por 

ICA, 2012). 

 

Figura 2. Sintomatología de Sigatoka negra en hoja de plátano (IDIAF, 2015) 
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Control. 

 

 Usar material de siembra certificado o convencional proveniente de plantaciones sanas y 

vigorosas. 

 Sembrar cultivos asociados como maíz y café. 

 Aplicar fertilizante mineral que aporte especialmente fósforo (P), potasio (K) y calcio 

(Ca) y complementar con la aplicación de materia orgánica, lixiviados de raquis de 

plátano y biofertilizantes (Álvarez  et al., 2013). 

 Se recomienda realizar deshoje si la hoja está afectada en su totalidad o en más del 50%; 

cirugía, cuando la hoja presenta estados 3 a 6 de la enfermedad, removiendo las partes 

afectadas, cada 15 días en época de lluvias y 20 a 30 días en épocas secas; despunte, que 

consiste en eliminar la parte apical o la punta de la hoja (cuando se realiza en hojas 

jóvenes como en el caso del plátano, se puede hacer en la hoja 5); deslamine (eliminación 

de la mitad longitudinal de la hoja) cuando el área foliar presenta una alta infección. 

 Las hojas deben ser trozadas para acelerar su descomposición en el suelo (ICA, 2012; 

Álvarez et al., 2013). 

 

Mancha Rojiza (Chloridium musae Stahel). 

 

Distribución. 

 

Es de común ocurrencia en todas aquellas áreas geográficas aptas para el cultivo de plátano, que 

estén situadas alrededor o por debajo de los 1000 m.s.n.m (Belalcázar y Merchán, 1991).   
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Síntomas. 

 

Se presentan manchas en las hojas bajeras, de color castaño o rojizo, cuyos bordes son bastante 

irregulares. Las manchas se distribuyen indiferentemente por toda la superficie de la hoja. La 

esporulación del hongo se presenta profusamente en el envés de las hojas (Belalcázar y Merchán, 

1991).   

 

 

 

Control. 

 

 

El uso de apropiadas prácticas de manejo de las plantas, complementadas con programas de 

fertilización, control de arvenses y construcción de drenajes, controlan eficientemente la 

presencia de la enfermedad (Belalcázar y Merchán, 1991). 

 

Mosaico (Virus del Mosaico del Pepino). 

 

Distribución. 

 

Es una enfermedad que se observa en la mayoría de las zonas geográficas en donde se explota 

tanto plátano o banano como otras especies cultivadas de importancia económica (Belalcázar y 

Merchán, 1991).  
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Síntomas. 

 

La infección ocasionada por el CMV en plátano es de carácter sistémico. Produce clorosis 

intervenal más visible a trasluz; se puede manifestar como un rayado clorótico o como manchas 

amarillas, las hojas de coloración normal pueden tener nervaduras secundarias excesivamente 

engrosadas, que le dan un aspecto acanalado. Las plantas afectadas son más débiles y pequeñas, 

los frutos que se cosechan son muy pequeños y sin desarrollo completo, mostrando síntomas de 

mosaico con áreas verde oscuras y claras alternadas (Figura 3) (Belalcázar y Merchán, 1991). 

 

 

Figura 3. Sintomatología de virus en hoja de plátano (Escalón, 2008) 

Control. 
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El control se debe hacer de manera preventiva, mediante la utilización de material de siembra 

sano, mantenimiento de zonas libres de afidos vectores y de reservorios naturales del virus y la 

erradicación de plantas enfermas  (Belalcázar y Merchán, 1991). 

 

Enfermedades del Follaje. 

 

Moko (Ralstonia solanacearum E. F.). 

 

Distribución. 

 

Esta enfermedad se encuentra distribuida por todas las regiones tropicales y subtropicales del 

mundo. En Colombia se ha registrado en la mayoría de las áreas geográficas que cultivan plátano 

y banano (Belalcázar y Merchán, 1991). 

Síntomas. 

 

Dentro de los síntomas externos más comunes, que pueden indicar la posible presencia de la 

enfermedad del moko, están: marchitamiento y amarillamiento de las plantas; hojas secas en sus 

bordes seguidas de una franja de color amarillo intenso y quebradizas, pero sin desprenderse de 

la planta (en las plantas que aún no han entrado en producción, la hoja bandera es la última en 

sucumbir al ataque); hijos o rebrotes pequeños, retorcidos y de color negro; racimos y dedos 

deformes; algunas frutas se maduran antes de tiempo, además los dedos se rajan cuando el 

racimo está muy desarrollado, la bellota se seca y luego el vástago hasta secarse todo el racimo  

(DANE, 2014). 
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Dentro de los síntomas internos  presentes en una o varias partes de la planta, como los racimos 

en plantas adultas, ayudan a precisar la ocurrencia de la enfermedad: 

 

Un racimo afectado por la enfermedad, al realizarse un corte transversal al raquis o vástago se 

podrán observar unos puntos de color rojizo a café oscuro que muestran los sitios por donde la 

planta transmitió la enfermedad; cuando es transmitida por herramientas o insectos directamente 

al racimo, la enfermedad invade toda la planta (Figura 4) (ICA 2012; citado por el DANE, 2014). 

 

 

Figura 4. Sintomatología de Moko en un planta de plátano (NotiAgro, 2012) 

 

Control. 
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El control del “Moko” mediante variedades resistentes no es posible, se debe prevenir 

recurriendo a la desinfección de herramientas o bien a la eliminación del escapo floral, una vez 

formada la última mano o en su defecto a la siembra de clones con flores “masculinas” 

persistentes, como sucede en el caso de los clones “pelipita”, Dominico y Dominico-Hartón 

(Belalcázar y Merchán, 1991).  

 

Se debe realizar control de arvenses Realizar control de picudos y gusano tornillo, ya que pueden 

ser vectores o facilitadores para la entrada de la enfermedad (DANE, 2014). 

 

 

Pudrición acuosa del pseudotallo (Dickeya chrysanthemi).  

 

Distribución. 

 

Es una enfermedad de naturaleza endémica, razón por la cual se halla distribuida por todas 

aquellas regiones en donde se cultivan musáceas comestibles (Belalcázar y Merchán, 1991). 

 

Síntomas. 

 

Belalcázar et al., (1991, Citados por ICA, 2102) afirman que la alta incidencia de insectos como 

el picudo amarillo y el rayado (Metamasius hemipterus) contribuye a la dispersión de la bacteria 

en campo; conservar plantas en estado avanzado de infección y no destroncar después de la 

cosecha aumenta el ataque del picudo. 
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Las plantas severamente afectadas presentan doblamiento por la parte media del pseudotallo. Al 

observar las yaguas que lo conforman, estás pueden registrar toda la gama de síntomas que la 

caracterizan, que abarcan desde pequeñas manchas de apariencia acuosa y color amarillento 

hasta necrosadas de color castaño oscuro (Figura 5). Esta situación influye sobre el doblamiento 

de las plantas, el cual, es más marcado en explotaciones carentes de un programa apropiado de 

fertilización y a su vez sometidas a largos periodos de sequía (Belalcázar y Merchán, 1991). 

 

 

Figura 5. Corte de tallo con sintomatología de Bacteriosis (Álvarez et al., 2015) 

 

Control. 

 

Desinfectar los colinos o cormos y aplicar rizobacterias  al momento de la siembra (Salazar, 

1972, citado por ICA, 2012). Realizar deshoje de las hojas secas, evitar siembras en terrenos 
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húmedos y mal drenados, fertilizar de acuerdo con la demanda del cultivo, en especial con 

potasio (K) y boro (B), realizar un buen control de arvenses o malezas para evitar el exceso de 

humedad, utilizar semilla convencional, estas deberán provenir de plantaciones sanas y 

vigorosas, cuyos cormos no muestren pudriciones de ninguna naturaleza; este aspecto es 

fundamental, por cuanto la bacteria se  puede desplazar por los tejidos de las yaguas o calcetas 

hasta la porción basal de los cormos (DANE, 2014). 

 

 

Mal de Panamá (Fusarium oxysporum f. sp. cubense (E.F. Smith) Snyder y Hansen). 

 

Distribución. 

 

Esta enfermedad se halla difundida por todas las áreas geográficas del mundo donde se cultiva 

banano principalmente. Su presencia en el país está estrechamente relacionada con el cultivar de 

banano “Gros Michel”. En cuanto a plátano su ataque se ha registrado en el clon “Cachaco” tipo 

Blugooe (Musa ABB Simmonds) (Belalcázar y Merchán, 1991). 

 

Síntomas. 

 

La enfermedad ocasiona marchitez vascular y pudrición en semillas, raíces, tallos, cormos y 

tubérculos (Belalcázar, 1991 citado por ICA, 2012). Los síntomas externos producidos por la 

enfermedad del mal de Panamá se reconocen por el amarillamiento de las hojas más adultas a lo 

largo del margen foliar que continúa hacia la nervadura central o vena hasta quedar las hojas 
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completamente marchitas y de color café, pudiéndose presentar agrietamiento en la base del 

seudotallo (Brandes, 1919; Stover, 1962, y Thurston, 1989, citados por ICA, 2012); este síntoma 

puede confundirse con los producidos por deficiencia de potasio, especialmente bajo condiciones 

de sequía y frío  (Moore et al., 1995, citado por ICA, 2012). Finalmente, todas las hojas se 

agobian o doblan en la unión del peciolo con el seudotallo, quedando colgadas de las plantas 

(Figura 6) (Brandes, 1919, y Stover, 1962, citados por ICA, 2012). 

 

 

Figura 6. Planta de plátano con sintomatología de Mal de Panamá (G.I, s.f.) 

 

Control. 

 

Medidas cuarentenarias y la eliminación de plantas enfermas, son prácticas efectivas que 

impiden el movimiento de material infectado hacia áreas libres de la enfermedad (Seshu, et al., 
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1998, Rutherford y Kangire, 1998 citados por ICA, 2012). Erradicación inmediata de las plantas 

enfermas y aislamiento de los focos, desinfección de herramientas utilizadas en la erradicación 

de plantas enfermas,  cambio de la variedad por materiales resistentes (ICA, 2012). 

 

 

 

 

Manejo integrado de plagas. 

 

Comedores de follaje. 

 

Gusano peludo de las hojas (Antichloris sp) (Lepidóptera: Ctenuchidae). 

 

Distribución. 

 

En la zona de Urabá se registran altas poblaciones en los cultivos de banano, durante los 

primeros meses del año, llegándose a encontrar hasta 100 larvas por hoja (Londoño et al., 1991). 

 

Biología y hábitos. 

 

Esta especie pertenece a la familia Ctenuchidae, los adultos son mariposas diurnas de 4 cm de 

envergadura alar de color azul metalizado, en las alas posteriores presentan una mancha blanca 

brillante. Las hembras ovipositan los huevos en el envés de las hojas, en forma individual o en 

grupos de a 4. Los huevos son de color verde, globosos y estriados, las larvas son de color crema 
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en los primeros estadios y más intenso en su máximo desarrollo. Las pupas son de color marrón 

y está cubierta por las vellosidades que tenía la larva en su último instar, se localizan en el envés 

de las hojas (Londoño et al., 1991).  

 

 

 

 

Daño. 

 

Las larvas responsables del daño, se localizan en el envés de las hojas. Recién nacidas hacen 

unas raspaduras pequeñas y a medida que crecen comienzan a hacer perforaciones ovaladas, 

siempre orientadas hacia el borde de la hoja, paralelas a las nervaduras secundarias. Cuando el 

daño es viejo, se aprecia secamiento en los bordes de las perforaciones, sobre la cara superior de 

la hoja (Londoño et al., 1991). 

 

Gusano Canasta (Oiketycus kirbyi) (Lepidóptera: Psychidae).   

 

Distribución. 

 

Es una plaga que ha sido registrada en diversos cultivos como palma aceitera, frutales, 

cacaoteros, forestales y algunos ornamentales. Ha sido conocida como especie defoliadora en 

plátano, por las altas poblaciones que ocasionalmente se han presentado, especialmente en el 

departamento del Valle de Cauca (Londoño et al., 1991). 
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Biología y hábitos. 

 

El ciclo de vida desde huevo a adulto puede llegar a durar más de un año. La hembra es 

larviforme, solo el macho se presenta como mariposa. La hembra nunca sale del cesto o canasta, 

donde inclusive es fecundada. El macho es de color rojo oscuro con una longitud de 3 cm. 

La hembra oviposita los huevos dentro de la exhuvia pupal, su capacidad de ovoposición es alta 

y fluctúa entre 2.595 y 6.756 con una viabilidad de casi el 100%. Los adultos viven entre 3 y 8 

días (Londoño et al., 1991).  

  

La larva es de color grisáceo, pudiendo llegar a medir de 3,5 a 5 cm y permanecer como tales 

entre 7 y 11 meses, siendo más grandes las larvas de las cuales se forman las hembras. La pupa 

es de color café oscuro pudiendo durar de 39 a 111 días en el caso de las hembras y de 10 a 33 

días en el caso de los machos (Londoño et al., 1991). 

5.2.8.1.2.3 Daño 

 

Las larvas roen la epidermis superior de las hojas, que a medida que crecen van haciendo 

perforaciones más grandes, presentándose así consumo foliar el cual es apreciable con altas 

infestaciones  (Londoño et al., 1991). 

 

Cabritos (Opsiphanes sp y Caligo sp) (Lepidóptera: Brassolidae).   
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Distribución. 

 

Estas plagas se presentan en zonas plataneras sobre todo en lugares donde se realizan 

aplicaciones frecuentes de plaguicidas. Sin embargo en la zona de Urabá, en donde el uso de 

insecticidas es escaso, también se han presentado altas poblaciones de la plaga, debido 

posiblemente a la reducción del control biológico natural (Londoño et al., 1991). 

Biología y habitos. 

 

El género más común es Opsiphanes, cuyos adultos son mariposas diurnas de color café oscuro 

con el cuerpo robusto, de apariencia aterciopelada. El adulto de Caligo es más grande; las alas 

anteriores son amarillas, con unas bandas anchas que atraviesan cerca del extremo apical.  

 

Los huevos de Opsiphanes, son ovopositados en forma individual en el envés de las hojas o 

sobre las partes secas del pseudotallo. Son esféricos, de 1,5 mm de diámetro, estriados 

longitudinalmente y de color blanco cremoso; las larvas nacen después de cinco a diez días. Los 

huevos de Caligo son similares y se diferencian de los anteriores porque son puestos en grupos 

de tres a diez. 

 

Las larvas de estos “cabritos”, se caracterizan por tener cuernecillos quitinizados en la cabeza y 

dos apéndices en el extremo abdominal. Sobre el dorso de Caligo lleva unas espinas negras 

dirigidas verticalmente, siendo más grande la del centro y más pequeña la de los extremos 

(Londoño et al., 1991). 
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Daño. 

 

Ambas especies se localizan en el envés de las hojas donde consumen el área foliar dejando unas 

mordeduras irregulares en el borde de la hoja. Inicialmente son gregarias y a medida que 

aumenta el desarrollo larval, se van separando o permanecen en grupos pequeños. Muy 

frecuentemente se encuentran extendidas e inmóviles a un lado de la nervadura central, envueltas 

en un tejido sedoso que secretan (Londoño et al., 1991). 

Control de los comedores de follaje (Londoño et al., 1991): 

 

Para el manejo de los Defoliadores se recomienda en primera instancia hacer inspecciones 

frecuentes para detectar la llegada de adultos, al igual que las primeras ovoposiciones. La 

mayoría de especies defoliadores responden al parasitoide Trichograma, razón por la cual se 

recomienda su uso.  

 

Los comedores de follaje, por permanecer expuestos gran parte de su ciclo de vida, tienen 

abundantes enemigos naturales, parasitoides y predadores, que reducen sus poblaciones a niveles 

poco importantes. 

 

La realización del control mecánico, como la recolección de canastas y pupas, su colocación en 

jaulas de emergencia de parásitos, son medidas culturales de gran eficacia en el manejo de estas 

plagas.  

 



Universidad de Cundinamarca  
Sede Facatativá                                                                                                                                                          
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 
 

42 
 

Las labores oportunas de destronque, deshoje, desguasque, deshije, fertilización, riego y control 

de malezas, no solo ayudan a mantener una plantación vigorosa, sino también a eliminar 

diferentes estados biológicos de las plagas, durante las labores de poda y remoción de tejidos u 

órganos secos. 

 

En los focos donde se observan poblaciones de alguna importancia económica o si la infestación 

de las plagas del follaje se generaliza, se recomienda una aspersión con Bacillus thuringiensis en 

dosis de 500 – 600 g/ha, realizando aplicaciones en las primeras horas de la mañana o en las 

ultimas de la tarde. 

 

Nemátodos del cultivo de plátano. 

 

Distribución. 

 

En Colombia se han realizado varios reconocimientos en diferentes zonas cultivadas de plátano, 

registrándose como prevalentes las especies Pratylenchus coffeae, Helicotylenchus spp., 

Meloidogyne spp., Radopholus similis y Rotylenchus reniformis. Las mayores poblaciones de 

Pratylenbchus sp., se han encontrado en la zona de Santa Marta y las de Radopholus en la zona 

bananera de Urabá. Rotylenchus reniformis se halla ampliamente diseminado en el Valle del 

Cauca, aunque con poblaciones bajas (Varón, 1991). 

 

Biología y hábitos. 
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Los nematodos por si solos se desplazan unos pocos centímetros. En el campo, la mayor 

dispersión se presenta a través del agua de riego, la maquinaria, las herramientas, los animales y 

el hombre. A grandes distancias la diseminación se presenta a través del material usado en 

propagación, semilla vegetativa, suelo adherido a la semilla y plantas de vivero que son llevadas 

de una finca a otra.  

 

 

Daño. 

 

Causan daños en las raíces de la planta. Se producen síntomas externos como amarillamiento de 

las hojas (clorosis), reducción en el número y tamaño de estas, racimos de mala calidad y 

volcamiento de la planta (DANE, 2014). 

 

Los daños morfológicos están relacionados con la ruptura de tejidos epidermales y de las paredes 

celulares, destrucción del sistema radicular y la formación de nudosidades o agallas, como es el 

caso de Meloidogyne sp., que traen como consecuencia la reducción tanto del tamaño como del 

número de raíces (Varón, 1991). 

 

Barrenadores del cormo y del pseudotallo. 

 

Picudo negro (Cosmopolites sordidus). 
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Distribución. 

 

Se puede considerar que es la plaga más importante del cultivo de plátano y banano en 

Colombia. Se encuentra diseminada en la mayoría de las zonas donde se siembran estos cultivos.  

 

Se considera un factor limitante en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, 

Caldas, Risaralda, Santander y en la Costa Atlántica, ocasionando pérdidas en la producción y 

algunas veces pérdidas totales de los cultivos, debido a las prácticas agronómicas inadecuadas y 

al mal manejo de la plaga (Londoño et al., 1991). 

 

Biología y hábitos. 

 

Los adultos de C. sordidus, son cucarrones que miden de 1,5 a 2 cm de longitud; la cabeza 

presenta un pico largo y curvo, con dos grandes antenas, la coloración  varia de café oscuro, 

recién nacidos a negro cuando ya están bien desarrollados.  Generalmente se encuentran 

localizados en la zona basal de la planta, debajo o dentro de los residuos de cosecha en 

descomposición, en donde la humedad es muy alta  y se presentan condiciones de luz tenue. 

Debido al hábito los adultos permanecen ocultos durante el día y tienen su mayor actividad 

durante la noche, por lo cual es muy difícil detectarlos oportunamente (Londoño et al., 1991). 

 

Daño. 

 



Universidad de Cundinamarca  
Sede Facatativá                                                                                                                                                          
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 
 

45 
 

Esta plaga perfora los pseudotallos y cormos de la planta, en donde deposita los huevos. Una vez 

nacidas las larvas, estas se alimentan de la planta, dejando perforaciones a manera de galerías, las 

cuales causan el debilitamiento esta y la exponen a la entrada de enfermedades como el mal de 

Panamá y el Moko. De igual forma, se afectan los colinos de reemplazo y la vida útil de la 

plantación. Su propagación se da mediante la semilla o por atracción del olor del cormo recién 

cortado o herido.  

 

Picudo rayado (Metamasius hemipterus sericeus). 

 

Distribución. 

 

Es una plaga secundaria, cuya presencia en plátano está relacionada con plantaciones en mal 

estado, con desbalances nutricionales, especialmente con deficiencias de potasio. Se les 

encuentra también en plantas donde existen heridas, fermentos o pudriciones; de la misma 

manera están favorecidos por la presencia de residuos de cosecha. (Londoño et al., 1991).  

 

Biología y hábitos. 

 

La hembra es más grande que el macho y oviposita sus huevos dentro del tejido en 

descomposición, en heridas, agujeros o en el daño hecho por otros insectos barrenadores y 

pájaros. Los adultos también son de hábitos nocturnos  (Londoño et al., 1991). 
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Daño. 

 

No representan daño importante al cultivo como el picudo negro; sin embargo, el rayado ayuda a 

la propagación de la bacteriosis y su ocurrencia dentro del cultivo está relacionada con 

deficiencias nutricionales, especialmente de potasio y boro, así como con cultivos donde no se 

realiza el destronque y no se pican los residuos inmediatamente se cosecha el racimo (DANE, 

2014). 

 

 

Gusano tornillo (T. atymnius) (Lepidóptera: Castniidae) 

 

Según la investigadora M.Sc Valentina Vergara del centro de investigación Tibaitatá, la especie 

ha sido descrita como Telchin atymnius por el experto en la familia Castniidae, Sergio Rodríguez 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia en el año 2016,  especie, que antes era 

conocida como Castniomera humboldti, conservando su nombre vulgar. 

 

Distribución de la plaga. 

 

La plaga se encuentra distribuida en Colombia, Venezuela, Ecuador y Centro América. En 

Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquía, Cesar, Cundinamarca, Huila, Sucre, 

Tolima y Valle del Cauca (ICA, 1985). 
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Biología y hábitos. 

 

Esta especie pertenece a la familia Castniidae, de la cual, las especies son normalmente diurnas, 

aunque algunas especies son crepusculares. Muchos de ellos poseen una coloración brillante y 

aposemática lo cual les ha ganado uno de los nombres con el cual son conocidas en inglés: 

“Butterfly Moths”. Ciertamente, el grupo comparte características morfológicas y de 

comportamiento típicamente asociadas a los Rhopaloceros, tales como los colores brillantes, y 

volar de día. Sus larvas son taladradoras/barrenadoras de tallos, raíces, rizomas, bulbos y 

pseudobulbos de plantas en las familias Apiaceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Heliconiaceae, 

Maranthaceae, Musaceae, Orchidaceae y Poaceae (Biezanko 1961; Espinoza & González 2005; 

González & Cock 2004; González & Fernández Yépez 1993; González & Stünning 2004; Lamas 

1993; Miller 1986, 1987; Sandoval et al. 2008; Citados por Gonzales y Hernández, 2012). 

 

Cultivos atacados por gusano tornillo. 

 

Algunas de las especies de la familia Castniidae, se han convertido en plagas de relativa 

relevancia en algunos cultivos y plantas ornamentales, tales como bananas y plátanos (Musa 

spp), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L), Coco, Palmas, Palma Aceitera (Cocos 

nucifera L., Brahea spp., Butia spp., Chamaerops spp., Latania spp., Livistonia spp., Phoenix 

spp., Trachycarpus spp., Trithrinax spp., Washingtonia spp. y Elaeis guineensis Jacq), 

Heliconias o Platanillos (Heliconia spp), Piña (Ananas comosus L), y hasta Orquídeas (Cattleya 

spp., Laelia spp) (Biezanko 1961; Espinoza & González 2005; González & Cock 2004; 



Universidad de Cundinamarca  
Sede Facatativá                                                                                                                                                          
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 
 

48 
 

González & Fernández 1993; González & Stünning 2004; Lamas 1993; Miller 1986, 1987, 2000; 

Sandoval et al., 2008; Sarto 2002; Citados por Gonzáles y Hernández, 2012). 

 

Taxonomía. 

 

Reino: Animalia 

 División: Arthropoda 

  Clase: Insecta 

   Orden: Lepidóptera 

    Familia: Castniidae 

     Género: Telchin 

      Especie: T. atymnius 

     Adulto. 

 

Los adultos son mariposas diurnas de 10 cm de envergadura alar. Son robustos, de cuerpo 

marrón. Las alas anteriores son de color café oscuro atravesadas diagonalmente con una franja de 

color blanco y cinco manchas pequeñas, circulares también de color blanco agrupadas hacia un 

extremo del ala. Las alas posteriores son de color café y llevan un semitriángulo blanco en la 

parte posterior de las tres primeras venas anales (Figura 7). La cabeza y los ojos son grandes y 

las antenas clavadas (Londoño et al., 1991). 

 

Es el estado en el que comúnmente se deja ver, volando en pequeños grupos a una altura de 1 

metro desde el suelo en mañanas soleadas. 
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Figura 7. Vista dorsal y ventral de un individuo adulto de gusano tornillo (Revista Brasileira de 

Entomología, 2009) 

 

     Pupa. 

 

Se forma dentro o cerca del cormo y mide 3.7 centímetros de largo, es de color café oscuro; se 

encuentra dentro de la cámara pupal construida con fibras de la planta hospedante, unidas por 

secreciones salivares de la larva, teniendo este estado una duración entre 29 y 34 días (Londoño 

et al., 1991). 

 

     Larva. 

 

Son gusanos de color crema con cabeza marrón, las cuales tiene tres pares de patas, cuando 

logran el máximo desarrollo pueden llegar a medir 7,5 centímetros de largo (Figura 8). (Martínez 

y Rendón, 1996).  El desarrollo larvario comprende nueve instares y dura de 60 a 90 días. 

(Londoño et al., 1991). 
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Figura 8. Larva de gusano tornillo (Dita, 2014) 

 

     Huevo. 

 

Los huevos son de forma alargada con extremos delgados y 5 bordes estriados, al principio los 

huevos tienen una coloración amarillenta que luego se torna grisácea. 

Daño Causado. 

 

La  hembra coloca los huevos en las cavidades o intersticios de los “puyones”, hijos, prefiriendo 

los sitios húmedos y sombreados, también en la base del pseudotallo o en su  parte media y rara 

vez sobre las hojas (Londoño et al., 1991). 

 

Las larvas jóvenes se alimentan de las calcetas externas de los colinos “puyones”, luego penetran 

en la cepa de la planta madre y van subiendo por el pseudotallo; a medida que van creciendo 

buscan el corazón de la planta imposibilitándola para producir el racimo. En consecuencia y con 

la ayuda del viento la planta se dobla, las hojas se ponen amarillas o cafés y no se desarrollan 

correctamente (Martínez y Rendón, 1996).  
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La presencia del insecto se caracteriza por una masa gelatinosa secretada por la planta, que libera 

hacia el exterior, a través de unos agujeros practicados por las larvas para tal fin (Londoño et al., 

1991). 

 

Manejo y control. 

 

Para prevenir la aparición de la plaga se deben realizar  deshije y deshoje de forma oportuna. Los 

repiques de los restos de cosecha, el control de arvenses y drenajes para evitar encharcamientos, 

disminuyen los sitios donde la hembra oviposita los huevos y se desarrolla la plaga (Martínez y 

Rendón, 1996). 

 

Debido a que el gusano tornillo permanece la mayor parte del tiempo protegido dentro de las 

cepas y tallos, se dificulta el control químico y biológico. Como estrategia de control se 

recomienda renovar lotes afectados, buena preparación de suelos y recolección manual de larvas, 

en los estados tempranos del cultivo (López, 2015).  

 

Para el control de adultos se pueden ubicar trampas con cebos atrayentes, para evitar que las 

hembras no ovipositen. Las trampas deben colocarse a una altura máxima de un metro en el 

pseudotallo, revisándolas periódicamente para sacar los adultos atrapados en estas (Martínez y 

Rendón, 1996). 
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Dentro de las estrategias de control de Lepidópteros, se contemplan trampas a base de cebos 

tóxicos, atrayentes de color blanco o azul, con lo que se ha logrado disminuir hasta en un 3% el 

daño por larvas (Corpoica, 1998). 

 

En estudios realizados para trampeo de Lepidópteros plaga, se han dispuesto las trampas al azar 

en el área experimental, colocándolas en los tallos de las plantas, separados a una distancia de 10 

metros entre trampa (Rodríguez, et al., 2009). 

 

En otros estudios se ha implementado cebos para la captura de lepidópteros, donde se encuentra 

el uso de melaza, mezclada con otros productos. Este tipo de trampa es considerada la mejor, con 

respecto a otros trabajos realizados (Arias, 1997; Citado por Aldana, Fajardo y Calvache, 1999). 

 

RECURSOS FÍSICOS, TALENTO HUMANO Y METODOLOGÍA 

Talento humano. 

 

Tabla 1. Talento humano requerido para la realización del proyecto 

Cantidad Área o profesión Actividades a realizar 

1 Director(a) del proyecto Liderazgo 

1 Ingeniero agrónomo Coordinación y Tutoría 

1 Ingeniero agrónomo Manejo de la Pipa y capacitaciones 

1 Pasante Seguimiento 

2 Productor(es) Apoyo mano de obra 

 

Recursos físicos. 
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Tabla 2. Recursos físicos requeridos para la realización del proyecto 

RECURSO CANTIDAD 

Parcela de investigación participativa agropecuaria 

(PIPA) 

1 de 2000 m
2
 

Predio agricultor vereda el Chupal 1 de 1000m
2
 

Plantas de plátano 21 en la PIPA y 16 en el predio 

agricultor (unidades experimentales 

donde se colocan las trampas) 

Bolsas plásticas de colores  15 azules, 7 blancas y 7 transparentes de 

1 metro por 60 centímetros 

Insecticida a base de clorpirifos 1 bolsa de 1 Kg 

Melaza 2 bolsas de 1 Kg 

Alambre dulce 1 rollo 

Pita 1 rollo 

Cinta transparente 1 rollo 

Plátano maduro 21 plátanos semanales (8 meses PIPA) y 

8 semanales (predio agricultor) 

Guantes de caucho 1 par 

Tapabocas 1 

Tijeras 1 

Libreta de campo 1 

Cámara fotográfica 1 

Computador 1 

Recursos económicos. 

 

Tabla 3. Recursos económicos contrato pasantía 

RECURSO VALOR (PESOS) 

Subvención mensual $737.800 

Auxilio de movilización mensual $700.000 

 

METODOLOGÍA 

 

Localización. 
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La parcela de investigación participativa agropecuaria se encuentra ubicada en el municipio de 

La Vega (Cundinamarca), en la provincia del Gualivá a 54 kilómetros de Bogotá (Figura 9), con 

un área total de 15.352 hectáreas, de las cuales 15.258 hectáreas pertenecen al área rural. 

 

El municipio cuenta con 27 veredas de las cuales algunas son: Hoya Grande, Tabacal, La Patria, 

La Alianza, Naguy Alto, Naguy Bajo, Guarumal, Los Guayabitos, El Chupal, entre otras (Figura 

10). El municipio limita al norte con los municipios de Vergara y Nocaima, al sur con Facatativá, 

al occidente con Sasaima y al oriente con Supatá y San Francisco (Alcaldía de La Vega, 2016).  

 

La PIPA donde se realizará el trabajo, se encuentra ubicada en la vereda “El Chupal”,  en la finca 

“Villa Ángel”, propiedad de la señora Nancy Cifuentes con coordenadas 5°2’53.90” N y 

74°18’30.80” O, a una altitud de 1310 m.s.n.m, a unos 55 minutos en carro desde el casco 

urbano del municipio. Dentro de la finca, se tiene una platanera de aproximadamente 3 años de 

antiguedad en un lote de 2000 m
2
 (Figura 11). 

 

Figura 9. Ubicación de La Vega (en rojo) en Cundinamarca (Wikipedia, 2017) 
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Figura 10. Mapa político de La Vega y ubicación de la vereda “El Chupal” (Alcaldía de La 

Vega, 2016) 
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Figura 11. Fotografía aérea PIPA “El Chupal” a) Parcela CTA con curvas a nivel, b) Parcela 

CTA plantación antigua y c) Parcela bajo criterio del agricultor (Sánchez, 2017) 

Aspectos metodológicos. 

 

La realización del trabajo se lleva a cabo durante los dos semestres del año 2017, en dos etapas: 

 

La primera etapa, se llevó a cabo en el primer semestre donde se realizó la instalación de las 

trampas de colores en la PIPA con sus respectivos monitoreos, como muestreo relativo, puesto 

que es más eficiente (menor costo por información obtenida) que un muestreo absoluto, y la 

cuantificación de los elementos está basada en la acción propia del organismo que va a ser 

capturado. Según Southwood (1996), la captura de los individuos depende de los siguientes 

factores: 

 

1. Densidad poblacional. 

2. Nivel de actividad de organismo que depende del clima. 

3. Eficiencia de la captura del método que a su vez depende de factores como la 

temperatura, luz, humedad relativa. 

 

En el segundo semestre se dio continuación al seguimiento de las trampas en la PIPA (Esto 

comprende los meses de marzo a noviembre, debido a la fluctuación de la población con respecto 

a las condiciones ambientales como la precipitación). 
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La segunda etapa se desarrolla en el segundo semestre (en los meses de octubre a noviembre), 

donde se postuló un lote con alta incidencia de la plaga para realizar el ensayo de diferentes tipos 

de cebo y posteriormente se hará un análisis estadístico de resultados, para validar cual color de 

trampa y tipo de cebo, es más recomendable a usar como tecnología por parte de los productores 

de plátano de la zona, para el control de gusano tornillo. 

 

Montaje de trampas de Color. 

 

El montaje de trampas de colores se desarrolla en la PIPA “El Chupal”, del municipio de La 

Vega (Cundinamarca), donde se encuentran las plantaciones afectadas por la incidencia del 

gusano tornillo, con el fin de implementar la tecnología de diferentes colores de trampa para el 

control y disminución de poblaciones de este insecto. 

 

Cabe resaltar que en la PIPA el Chupal, la plantación tiene una edad aproximada de 3 años y se 

busca que mantenga una producción continua de hijos, y que la plaga se ha proliferado, por mal 

manejo de arvenses, insuficiente manejo de labores culturales (descalcete o desguasque) y 

producción de hijos los cuales son plantas de preferencia por la plaga debido a que es más fácil 

acceder al alimento.   

 

La PIPA se encuentra dividida en tres parcelas o escenarios: 

 Escenario CTA: En esta parcela se encuentran establecidas aproximadamente 108 plantas 

que se encuentran aproximadamente en el tercer ciclo productivo, en donde se 
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implementan tecnologías del proyecto CTA-2 para ser validadas, entre estas las trampas 

para el control de gusano tornillo (21 plantas como unidades experimentales ubicadas en 

los bordes). 

 Escenario Tradicional: Allí se encuentran ubicadas también 108 plantas, que a diferencia 

del escenario CTA, no se les implementa ningún tipo de manejo agronómico. 

 Escenario CTA con curvas a nivel: En esta parcela, se establecieron 58 colinos de 

aproximadamente 9 meses de edad bajo el sistema de curvas a nivel. 

 

El ensayo se realiza en el escenario CTA, de la siguiente manera: 

 

Se implementaron 21 trampas en campo divididas en los 3 tratamientos: T1: 7 de color blanco, 

T2: 7 de color azul y T3: 7 transparentes (Figura 12), cerca de las plantas jóvenes que tengan una 

altura aproximada de 1 metro, atándolas a la planta con pita teniendo precaución de no maltratar 

la planta. La distancia entre cada trampa es de aproximadamente 10 metros, colocándolas en el 

perímetro del escenario CTA (Figura 13). 

 

Alrededor de la PIPA, se encuentran ubicados predios con plantaciones de plátano asociadas con 

el cultivo de café (Coffea spp), pertenecientes a productores vecinos. 
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Figura 12. Trampas instaladas en campo (Autor, 2017) 

 

Figura 13. Distribución de las trampas en la parcela de la PIPA “El Chupal” (Autor, 2017) 

 

En estudios para control de plagas como picudos en el cultivo de palma, se distribuyeron las 

trampas en los bordes de la plantación (Cenipalma, 2016). Esto con el fin de evitar la 
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colonización de la plaga en plantaciones vecinas (Rhino et al., 2010). La colocación varia si los 

cultivos están aislados o se encuentran rodeados de otros, de forma que en el primer caso bastaría 

con una distribución homogénea, y en el segundo habría que colocar las trampas en los bordes de 

las parcelas, colocadas cada 10 ó 15 metros (Econex, 2011). 

 

Cabe aclarar que en el escenario CTA-2 de la PIPA, en las épocas de lluvia se llevaron a cabo 

prácticas sanitarias dirigidas al control de enfermedades, como lo es por ejemplo, deshoje, 

descalcete o desguasque, deshije, desmane, desbellote y apuntalamiento de las plantas. 

 

Fabricación de las trampas. 

 

Las trampas de color se fabricaron a partir de bolsas plásticas de un metro de altura por sesenta 

centímetros de ancho, formando la entrada de la trampa con alambre dulce, dentro de cada 

trampa el cebo a utilizar es: un plátano maduro y 5gr de insecticida a base de clorpirifos, esto con 

el fin de que los adultos sean atraídos por el color de la trampa y el olor del cebo, una vez dentro 

de la trampa ya no pueden salir y los individuos al alimentarse del cebo mueren. 

 

Montaje trampas con diferente tipo de cebo. 

 

Se postuló en la finca “El Edén” propiedad del productor Jorge Castañeda, en la vereda el 

Chupal, en donde se encuentra alta incidencia de la plaga, la finca se encuentra ubicada a una 

altura de 1099 m.s.n.m con coordenadas Lat. 5°02’46, 4” N y 74°18’58,4” O. 
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Se instalaron dos tratamientos: T1: Trampas de bolsa con cebo tóxico y T2: Trampas con mezcla 

de agua y melaza, se realizó la medición del perímetro del lote (Figura 14), para definir el 

número de repeticiones a implementar. Este ensayo se realizó en un periodo de un mes (octubre). 

 

Figura 14. Medición del perímetro del lote del señor Jorge Castañeda, en la vereda “El Chupal” 

(Autor, 2017) 

 

En este lote actualmente se encuentra establecido un cultivo con aproximadamente 200 plantas 

de plátano, su perímetro es de 104,65 metros. Luego de la medición del perímetro, se instalaron 8 

repeticiones de cada tipo de trampa, alrededor del lote se encuentran plantaciones de plátano 

asociadas a el cultivo de café (Coffea spp) pertenecientes a productores vecinos (Figura 15). 
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Figura 15. Distribución de las trampas en el lote del señor Jorge Castañeda en la vereda “El 

Chupal” (Autor, 2017) 

 

Las trampas de mezcla de melaza y agua, se dispusieron en recipientes a un metro de altura 

desde el suelo, cerca de plantas jóvenes, a una distancia de diez metros entre trampa, al igual que 

las trampas de bolsa, la mezcla de producto fue en una relación 1:2, es decir 125 mL de melaza 

por 250 mL de agua en cada trampa (Figuras 16 y 17). 
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Figura 16. Instalación de las trampas, en el predio del señor Jorge Castañeda (Autor, 2017) 

 

Las trampas de bolsa (Figura 10), se disponen en el mismo lote, atándolas a un metro de altura en 

plantas jóvenes, colocando de cebo un plátano maduro con insecticida al igual que el ensayo de 

comparación de las trampas de color.   

 

Figura 17. Trampas instaladas en el predio de el señor Jorge Castañeda, A) Trampas de bolsa 

azul, B) Trampas de recipiente plástico con cebo de agua-melaza (Autor, 2017) 
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Monitoreo. 

 

 

Los monitoreos se realizaron haciendo un conteo de adultos atrapados por cada trampa, llevando 

un registro de datos semanal, para al final del periodo de prueba (de marzo a noviembre con las 

trampas de color y en el mes de octubre, las trampas con distintos cebos), para tener un promedio 

de cuantos adultos por mes quedan atrapados y así mismo comparar cuál de los tipos de trampa 

es más efectivo para la captura. Se debe tener en cuenta que las unidades experimentales tanto en 

la PIPA, como en predio del señor Jorge Castañeda, son las mismas durante todo el desarrollo 

del proyecto (21 en la PIPA y 16 en el lote de Jorge Castañeda), es decir que las trampas se 

dispusieron en estas plantas y no fueron movidas de estas, siempre las trampas estuvieron en la 

misma planta y posición. 

 

Talleres de capacitación en campo. 

 

 

Se realizó apoyo a talleres de capacitación sobre plagas y enfermedades del cultivo de plátano, 

en donde se exponga información del gusano tornillo. Estos talleres se realizaron en los meses de 

junio y agosto.  
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Mantenimiento de las trampas. 

 

 

En cuanto al mantenimiento de las trampas, el cambio de cebo, y la limpieza de la trampa se hiso 

una vez por semana luego de las mediciones.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Apoyo a talleres realizados en campo. 

 

Los talleres de capacitación realizados para el manejo de plagas en el cultivo de plátano, en el 

municipio de La Vega, se realizaron en los meses de junio y septiembre, como actividad de 

transferencia y seguimiento, en donde los productores fueron informados sobre el manejo de las 

principales plagas, que limitan la producción y la calidad de las cosechas, entre las que está el 

gusano tornillo, en dichos talleres se contó con la asistencia  de productores de las veredas, El 

Chupal, Hoya Grande, Naguy Alto y Cacahual.  

 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de asistencia en los talleres realizados:   
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Tabla 4. Resumen talleres realizados en campo 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

TEMA 

 

PARTICIPANTES 

O ASISTENTES 

 

VERIFICABLE 

 

 

 

12/06/2017 

 

Finca 

“El 

Sueño 

Dorado”, 

Vereda 

Hoya 

Grande, 

La Vega 

(Cund) 

 

 

Plagas, 

enfermedades, 

fertilización y 

cosecha del 

cultivo de 

plátano 

 

90 productores 

provenientes de 

las veredas 

Naguy Alto, 

Hoya Grande, El 

Chupal y 

Cacahual  
 

Figura 18. Capacitación a los productores 

durante el taller (Autor, 2017) 

 

 

 

4/09/2017 

 

Finca 

“El 

Sueño 

Dorado”, 

Vereda 

Hoya 

Grande, 

La Vega 

(Cund) 

 

 

 

Plagas y 

enfermedades 

del cultivo de 

plátano 

 

 

 

42 productores 

provenientes de 

las veredas 

Hoya Grande y 

Naguy Alto  
Figura 19. Capacitación sobre el manejo de 

gusano tornillo por parte del profesional 

Huberto Morales, durante el taller (Acevedo, 

2017) 

Cabe resaltar que en dichos talleres, se contó con la asistencia de profesionales expertos en el 

tema, que le prestaron asesoría y recomendaciones para las inquietudes de los productores. 

 

Ensayo trampas de colores en la PIPA “El Chupal”. 

 

 

Como se observa en la Gráficas 1 y 2, con el ensayo de trampas hechas con bolsas plásticas y 

con cebo tóxico en el interior para adultos de gusano tornillo (T. atymnius), se obtuvo mejor 
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resultado de captura con las trampas de bolsa azul, generando en promedio de las 7 repeticiones 

de las trampas de color azul entre 1 a 3 capturas de individuos adultos por trampa, mientras que 

las trampas blancas y transparentes presentaron un índice de captura mínimo que en promedio 

para las 7 repeticiones no supera el promedio de 1 individuo por trampa. En este caso y con las 

14 mediciones realizadas, el color más efectivo para capturar individuos adultos de gusano 

tornillo ha sido el color azul.  Todo esto coincide con estudios anteriormente realizados por 

Rodríguez et al., (2009), en donde se dispusieron trampas de este color, en los bordes de un 

cultivo de plátano, con cebo tóxico en el interior, atadas a los seudotallos de plantas jóvenes a un 

metro de altura desde el suelo.  

 

Gráfica 1. Promedio de cantidad de adultos de gusano tornillo capturados en las trampas, en los 

diferentes meses en que se realizaron los registros, en la parcela de la Pipa “El Chupal”. 
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Gráfica 2. Promedio total de adultos de gusano tornillo, capturados en las trampas, en las 

diferentes mediciones realizadas, en la parcela de la Pipa “El Chupal”, y su desviación estándar 

representada en barras.  

La atracción por el color azul se debe posiblemente a que las mariposas tienen 3 fotoreceptores, 

con los que absorben el color azul, ultravioleta, verde y amarillo. Los lepidópteros son sensibles 

a los rayos ultravioletas, que el ser humano no puede percibir, por lo tanto son los colores de los 

cuales se sienten mayormente atraídos (López, s.f). En algunos insectos, entre los diferentes 

estímulos visuales (tamaño, forma, contorno, simetría, etc.) que entran en juego en las relaciones 

insecto/flor, la percepción del color tiene un papel fundamental (Proctor y Yeo, 1973; Menzel y 

Shmida, 1993).  

Para insectos como los lepidópteros, la gama de color se extiende desde el ultravioleta (300 

nanómetros) hasta el amarillo-anaranjado (650 nm), mostrando picos de sensibilidad hacia el 

ultravioleta, azul y verde (Kevan, 1978 y 1983).Según Sprengel (1973), las pautas de coloración 
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en las flores funcionan como verdaderos anuncios para advertir a los polinizadores en general de 

la presencia de una recompensa.  

 

La calidad de la luz influye en grado diverso sobre las capturas de especies de insectos; la luz 

incandescente de filamento de tungsteno captura principalmente dípteros y míridos, mientras que 

especies de lepidópteros, caen más en trampas con luz ultravioleta (Musto & Martos, 2014). 

Igualmente, los adultos de los lepidópteros, en general, son atraídos por contrastes de colores, 

por lo cual se sugiere que las trampas se pinten con colores amarillo, rosado y azul (Aldana, 

Fajardo, & Calvache, 1999).  

 

Un problema que se presentó durante el inicio de la época de evaluación, fue la precipitación 

constante presentada desde el mes de abril hasta el mes de junio en el municipio de La Vega, 

generando que las trampas llenaran de agua y que los individuos capturados se deterioraran en su 

estructura alar y presentaran alto grado de descomposición (Figura 19).  

 

Figura 20. Individuos adultos de gusano tornillo (Telchin atymnius) capturados en las trampas, 

Individuo en alto estado de descomposición, con estructura alar dañada (A), Individuo capturado 

en buen estado (B). (Autor, 2017) 
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La clave para la identificación de la especie está en su morfología alar, dado que esta especie, 

tiene un patrón de coloración castaño oscuro, con una banda crema irregular, transversa que va 

desde el margen costal al ángulo anal, en las alas posteriores. Diferenciándose de otras especies 

del mismo género, como Telchin licus y Telchin syphax, porque estas poseen manchas rojizas en 

las alas posteriores que no son compartidas con T. atymnius (Figura 21), considerándose estas 

dos especies congéneras (Miller 1986; Gonzáles y Cock, 2004).    

 

Figura 21. Diferencia de características de las alas posteriores, en las que se diferencian las tres 

especies facilitando su identificación, A) Telchin licus, B) Telchin syphax, C) Telchin atymnius 

(Revista Brasileira de Entomologia, 2009) 

 

Fluctuación poblacional a través del tiempo, desde marzo a octubre, relacionada con 

la precipitación y temperatura. 

 

En los meses de junio a septiembre se presentó una disminución en la población de gusano 

tornillo, debido posiblemente por las precipitaciones, que generan una disminución de la 

actividad del insecto y por lo tanto su reproducción (Gráficas 3 y 4). Según Urra (2016), los 
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efectos de la precipitación pueden ser favorables o desfavorables para los insectos, dichos efectos 

dependerán de la intensidad, cantidad de agua caída, la temperatura asociada y la fuerza del 

viento, así como el tipo de insecto, su estado de desarrollo y sus hábitos.  

 

Gráfica 3. Fluctuación poblacional del gusano tornillo, relacionada con la precipitación. 

 

Según Belalcázar et al., (1991), Los hábitos del gusano tornillo son diurnos, y son más activos en 

días soleados, viéndoseles volar en grupos pequeños a una altura de un metro desde el suelo, en 

mañanas soleadas. Debidamente por esto, se presentó la disminución en la actividad de este 

insecto, porque las precipitaciones en su mayoría se presentaban en las horas de la noche y 

madrugada. Según Climate-Data, las precipitaciones en el municipio de La Vega, presentaron 

sus picos más altos en los meses de mayo con 226 mm/m
2
, y octubre con 242 mm/m

2
. 

 

Luego de las precipitaciones del mes de mayo aunque las precipitaciones en los meses siguientes 

fueron más bajas, la población aumento un poco, pero no a la cantidad que se encontraba en el 
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momento de la instalación de las trampas en el final del mes de marzo e inicio del mes de abril, 

cuando la población del insecto era alta. 

La precipitación puede afectar la temperatura, haciendo que esta disminuya, lo cual también 

pudo haber afectado en gran manera la actividad del insecto. Según Ventocilla (1965), la 

precipitación posiblemente tiene un efecto directo sobre la temperatura que no se mantiene 

adecuada para la actividad y el vuelo de los insectos. Según Londoño et al., (1991), las 

poblaciones de gusano tornillo se ven favorecidas a una temperatura de 26°C, con días soleados. 

 

Gráfica 4. Fluctuación poblacional del gusano tornillo, relacionada con la temperatura media de 

cada mes.  

 

Según Dent y Walton (1997), la temperatura es el principal factor abiótico que influye en la 

reproducción y desarrollo de los insectos, aunque su efecto puede ser modificado por otros 

factores como la luminosidad, la planta huésped, la alimentación, etc.  
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En estudios realizados por  Blair, 1976; Bues y Poitout, 1980; Ocete, 1985; etc. Se obtuvo que la 

duración del desarrollo de los lepidópteros disminuye cuando la temperatura es más baja. Los 

adultos de gusano tornillo prefieren moverse en días soleados, en épocas de verano cuando se 

tiene mayor fotoperiodo. Esto coincide con estudios realizados en otros insectos como 

Trichogramma pretiosum (Orphanides y Gonzáles, 1970). 

 

Según Margaix y Garrido (2000), para la supervivencia y mejor desarrollo de Phyllocnistis citrell 

(Lepidóptera: Gracillariidae), la temperatura debe ser entre 23-30°C. Esto coincide con los 

resultados obtenidos en campo dato que se tuvo mayor actividad de los adultos de gusano 

tornillo en los meses de Abril y mayo cuando la temperatura media fue superior a los 22°C. En 

estos meses se tuvo un temperatura máxima de aproximadamente 26°C.  

 

Monitoreo ensayo tipos de trampa.  

 

 A continuación se presentan los resultados del ensayo tipos de trampa en los 4 registros 

realizados,  en donde se encontró que las trampas con cebo de agua-melaza, presentan mayor 

número de capturas a comparación de las trampas de color azul (Gráficas 5 y 6): 
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Gráfica 5. Promedio de capturas de individuos adultos de gusano tornillo (T. atymnius), en las 8 

repeticiones de trampas de bolsa de color azul y agua-melaza respectivamente, obtenidos durante 

los 4 registros realizados 

 

Gráfica 6. Promedio total de adultos de gusano tornillo, capturados en las trampas, en las 

diferentes mediciones realizadas, en el lote del señor Jorge Castañeda y su desviación estándar 

representada en barras 
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Las trampas de melaza son las que presentaron mayor efectividad para capturar adultos de 

gusano tornillo (T. atymnius), esto se debe posiblemente a el olor atrayente de la melaza que hace 

que estos insectos, cuyos hábitos es comer frutas en estado de descomposición se hayan sentido 

mayormente atraídos por este tipo de cebo (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Individuo adulto de gusano tornillo capturado en una trampa de agua-melaza (Autor, 

2017) 

 

Las trampas de melaza fueron consideradas las mejores en un trabajo realizado en la plantación 

Oleaginosas Las Brisas (Arias, 1997; Citado por Alfana, Fajardo y Calvache, 1999).  

 

Probablemente los atrayentes para adultos, constituyen la herramienta más eficaz para el 

seguimiento y control de sus poblaciones desde la perspectiva del manejo integrado de plagas, 
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debido a que los adultos son fuertemente atraídos por fuentes carbohidratadas y proteicas 

(Chinchilla, 2003; Citado por Rodríguez et al., 2009). 

 

CONCLUSIONES 

 

Se valida el uso de trampas de bolsa para la captura de adultos de gusano tornillo, puesto que las 

trampas mostraron ser efectivas en la PIPA y la finca “El Edén” de la vereda el Chupal. Con la 

colocación de las trampas se empezó a observar el comportamiento del insecto en las respectivas 

plantaciones, demostrándole a los productores que esta es una técnica sencilla y rápida de 

monitoreo de dicha plaga.  

 

Se determina a partir de la evaluación de los colores de bolsa para la utilización de las trampas, 

que el color azul es el más efectivo, puesto que es el color más atrayente para los individuos 

adultos de gusano tornillo, debido a los fotoreceptores que estos lepidópteros presentan en sus 

ojos, proporcionándose como estrategia tecnológica para implementarla en el plan de manejo 

integrado de plagas por parte de los productores de plátano.  

 

La evaluación del tipo de trampa más efectivo para el control de adultos de gusano tornillo,  

permite concluir que las trampas con cebo de agua-melaza son más efectivas, puesto a que las 

sustancias azucaradas atraen a los adultos, cuando estos creen que es una fuente de alimento, 
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siendo este un método sencillo de monitoreo y que no genera problemas al ambiente y a los 

recursos no renovables de las unidades productivas. 

 

A partir del ensayo realizado se obtuvo un análisis que permite conocer la dinámica poblacional 

de la plaga gusano tornillo (T. atymnius) a través del tiempo y relacionada con la precipitación y 

temperatura, permitiéndole a los productores conocer que en la época de verano cuando las 

precipitaciones son menos frecuentes y las temperaturas son más altas, se deben tomar acciones 

preventivas y de control para esta plaga, que afecta las plantaciones del municipio de La Vega.  

 

Con la realización de los talleres sobre el manejo de plagas se contó con la asistencia del 98% de 

los productores y se expuso los métodos, beneficios y ventajas de la realización del control de la 

plaga gusano tornillo, con el apoyo de profesionales de apoyo a la investigación, expertos en el 

tema e investigadores en el área de entomología del centro de investigación Corpoica Tibaitatá, 

que brindaron asistencia técnica a todas las inquietudes de los productores, que surgían a lo largo 

del taller, y al final del taller se realizaron encuestas de satisfacción a los productores en donde 

manifestaron su satisfacción con la temática desarrollada.  

  

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda socializar con los productores los resultados de los ensayos realizados, mediante 

un último taller, antes del cierre del proyecto CTA-2, con el fin de capacitarlos, y que puedan 
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implementar todas las técnicas realizadas en este trabajo, con el fin de mejorar la calidad de sus 

cultivos, a partir de la información concreta en cuanto a los hábitos de este insecto plaga, en las 

zonas productoras del municipio de La Vega. 

 

Capacitar a los productores en temas como el control etológico, que permite el ahorro en gasto 

de mano de obra, y la disminución en el uso de agroquímicos, permitiendo la conservación del 

medio ambiente y los recursos no renovables como el agua y el suelo. 

 

Los productores requieren apoyo de entidades gubernamentales y del área agrícola, que brinden 

asesoría técnica a sus plantaciones constantemente, para que no se pierda el impulso, en la 

realización de prácticas que permitan mejorar el desarrollo  de las zonas productoras y obtener 

más alternativas de comercialización de sus productos.   
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