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PLAGAS DE LA YUCA Y SU CONTROL 

Introducción 

Anthony BtlloHi 
A.rt v.n SchoonhoveJI •• 

La yuca (Manihot esculenta). una de las principales fuentes energéticas de 300 a 500 millones 
de personas, se cultiva en todas las regiones tropicales del mundo principalmente en países en 
desarrollo en fincas pequeñas con un nivel tecnológico bajo. En consecuencia, ha recibido poca 
atención por parte de cientificos y tecnólogos. La F AO estima una producción anual global de 
yuca para 1977 de 105 millones de toneladas en I1 millones de hectáreas, de las cuales por lo 
menos 55 millones se destinan a consumo humano. Aunque la yuca se cultiva actualmente en 
cerca de 90 países, 80 por ciento de la producción mundial proviene de solamente 10; los seis 
productores principales son Brasil (31 %). Indonesia , Zaire. Nigeria. Tailandia e India (98) . 
Aparentemente la yuca es el cultivo de subsistencia más económ!co y de menor riesgo para el 
pequeño agricultor en muchos lugares del mundo, especialmente en el occidente africano. 

El aumento cada vez mayor de la población mundial y la disponibilidad limitada de energía 
han renovado recientemente el interés en la yuca. no sólo para usos tradicionales, como el 
consumo humano y la producción de almidones especializados incluyendo la tapioca. sino 
también para la fabricación de alimentos para animales y otras aplicaciones industriales (65). El 
potencial para aumentar tanto el rendimiento como el área cultivada es excelente. Dos centros 
internacionales para la agricultura tropical, uno en Colombia (Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, CIAT) y otro en Nigeria (Internationallnstitute ofTropical Agriculturc, 
lIT A), llevan a cabo investigación extensiva sobre yuca y otros cultivos tropicales (98). Se ha 
hecho énfasis en desarrollar germoplasma de alto rendimiento para condiciones con un nivel de 
insumos bajo. En la actualidad, los rendimientos mundiales de la yuca en fincas pequeñas 
promedian tan solo 5 a 15 ton / ha. En Colombia se han obtenido rendimientos experimentales de 
55 ton (27) y en otros lugares hasta de 70 ton / ha (97) . Los rendimientos comerciales con un nivel 
de insumos bajo han superado las 40 ton / ha en Colombia. Estas cifras indican que h<lY 
indudablemente varios factores que limitan la producción en las fincas. uno de los cuales es las 
plagas. 

A menudo se ha informado que los artrópodos generalmente no atacan la yuca; sin embargo, 
la investigación que se lleva a cabo actualmente en el CIAT yen otros centros revela que el daño 
causado por los ácaros y los insectos sí limita la producción de este cuhivo. La reciente 
introducción en Africa y la consiguiente epidemia del ácaro verde Mononychellus tonajoa, la 
cual causó pérdidas de consideración en plantaciones de yuca. confirman este hecho (86, 104). 

tJn ~ ve rsión <;:ondenwod a arll rec ió originalmente en el Annl,la l Review of Ento mo logy 2J:J9-ó 7. 1978. 1 radoc"..I"'!><JI ~Id l",::. . Ik :'ta k~"\J<J. 

EnI <J mól0J!.0~ . e IAT. eali. Colo mbia. 
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Las plagas de la yuca incluyen una gran variedad de artrópodos; se han registrado 
aproximadamente 200 especies. Aunque muchas son plagas secundarias que causan pérdidas 
pequeñas o sin importancia económica, varias se deben clasificar como principales. Entre éstas 
están los ácaros, trips, barrenadores del tallo, el gusano cachón, la mosca blanca y los insectos 
escamas. 

Hasta la mAs mínima información disponible sobre este tema ~dispersa en numerosas 
publicaciones y monograflas- ha sido recolectada y puesta a disposición de los investigadores a 
través del Centro de Información de la Yuca del CIAT. La escasez de información sobre la 
biología, ecologla, distribución, ocurrencia estacional y daño económico de las plagas de yuca es 
de tal magnitud que a menudo se presentan confusiones en cuanto a su identificación. 
clasificación taxonómica, determinación de sinónimos y de medidas efectivas de control. Se ha 
tratado de recolectar información sobre estas plagas con base en observaciones hechas por los 
autores, cuya experiencia ha sido adquirida principalmente en América Latina. 

La planta hospedante 

Manihor esculenta. un miembro de la familia Euphorbiaceae, es un arbusto perenne 
originario de América; posteriormente se introdujoen Africa y más reCÍentementeen Asia. Entre 
los nombres comunes se encuentran mandioca, yuca. manioc y tapioca. Debido a los diferentes 
niveles de glic6sidos cianogenéticos que contienen las raíces, se la ha clasificado en variedades 
"dulces" y "amargas". 

Las hojas se forman en los ápices activos y consisten de un pecíolo elongado y de una lámina 
foliar palmeada. La planta posee dominancia apical, razón por la cual produce un solo tallo; los 
pecíolos están sustentados por estructuras elevadas que le dan al tallo una apariencia nudosa 
característica. Cuando el ápice principal se vuelve reproductor, la dominancia apical desaparece 
y se tornan activas inmediatamente dos. tres o cuatro yemas axilares situadas debajo de la 
estructura reproductora , presentándose la ramificación. Las raíces acumulan carbobidratos en 
el parénquima a fin de formar órganos de almacenamiento engrosados. El cultivo de la yuca 
toma de 8 a 24 meses según las condiciones ecológicas. Aun cuando la planta se puede cultivar a 
partir de la semilla. por lo general se reproduce vegetativamente para fines comerciales 
sembrando estacas. La yuca se cultiva comercialmente a altitudes entre el nivel del mar y los 
2.000 metros. 

Distribución de plagas 

En América se ha registrado la mayor variedad de insectos que atacan la yuca. Enelcontincntc 
americano se encuentran representantes de los 17 grupos generales de plagas descritos en esta 
publicación. en tanto que en Africa hay de 12 y en Asia solamente de 5. Sin lugar a dudas, la 
distribución de plagas es mucho más amplia que la que indica la literatura. 

En todas las principales áreas cultivadoras de yuca se han observado ácaros. insectos escamas. 
comejenes. chizas y moscas blancas. El ácaro verde Mononychellus tanajoa sólo se ha registrado 
en América y en ciertas regiones de Africa (105), mientras que el ácaro rojo Tetranychus urticae 
(7: relarius) se ha encontrado en todo el mundo. El insecto escama blanco Aonidomytillls albm 
se ha observado en Asia, Africa y América. en tanto que otras especies de este mismo insecto 
están más localizadas. Las chizas blancas se han encontrado causando daños en v.uias regiones 
yuqueras. pero ninguna de las especies parece ser universal. El gusano cachón de la yuca 
(Erinnyis ello). la mosca del cogollo. la mosca de la fruta, el chinche de encaje (Valigu 
maniholae) y la mosca de las agallas se han registrado únicamente en el continente americano. El 
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barrenador del tallo, los trips, los piojos harinosos y' las hormigas cortadoras de hojas se han 
observado en América y en Asia. El saltahojas es una plaga de importancia solamente en Africa. 
Los gusanos cortadores y los grillos se encuentran en todo el mundo pero no se han recibido 
informes de quc ataquen la yuca en todas partes. 

Parece que el complejo de plagas varía considerablemente entre las principales arcas 
yuqueras; por consiguiente, se deben establecer medidas cuidadosas de cuarentena para evitar su 
introducción en regiones sin infestar. 

Pérdidas en el cultivo causadas por insectos y ácaros 

Los insectos pueden causar daño a la yuca de las siguientes maneras: disminuyendo el área 
fotosintética, lo cual reduce los rendimientos; atacando los tallos. lo que debilita la planta e 
inhibe el transporte de nutrientes; y atacando el material de propagación, lo cual reduce el índice 
de germinación. Los ácaros e insectos que atacan el tallo también desmejoran )a calidad y la 
C<ln~idad del material de propagación que se tome de dichas plantas afectando. por ende. la 
producción. Los insectos del suelo al atacar las estacas causan heridas o perforan agujeros a 
través de los cuales pueden penetrar los patógenos del suelo. También pueden destruir 
completamente la epidermis y/o las yemas de las estacas. Otros cortan las raíces y/o los retoños 
un poco después de la emergencia. Algunos insectos también son vectores de enfermedades. 

Todo parece indicar que las plagas como ácaros, trips, moscas blancas. insectos escamas, 
piojos harinosos. chinches de encaje y barrenadores del tallo. las cuales atacan las plantas 
durante un periodo prolongado, reducen mucho más los rendimientos que aquellas que las 
defolian o dañan diversos órganos de las plantas durante un período corto; e.g. el gusano 
cachón. la mosca de la fruta, la mosca del cogollo y las hormigas cortadoras de hojas. Esto se 
debe a que la planta se puede recuperar de este último tipo de daño bajo condiciones ambientales 
favorables, siendo factores críticos la precipitación y la fertilidad del suelo. A menudo se cultiva 
la yuca en regiones con estaciones secas prolongadas y suelos poco fértiles. Estos factores 
adicionales de estrés hídrico y fertilidad inadecuada intensificarán los daños causados por los 
ácaros, trips, chinches de encaje e insectos escamas, cuyas poblaciones tienden a aumentar 
durante épocas secas. 

La mayor parte de la literatura revisada no incluía información útil sobre pérdidas 
económicas. Cuando se encontraron cifras disponibles se incluyeron en el texto en el grupo de 
insectos respectivo. 

Acaros e insectos que atacan el follaje 

Acaros 

La investigaci6n reciente indica que los ácaros son una de las plagas más graves de la yuca en 
todo el mundo. Se ha identificado un complejo de 22 especies de ácaros, todos pertenecientes a la 
familia Tetranychidae. los cuales se alimentan de la yuca. Flechtmann (49) revisó los criterios 
empicados para identificar estos ácaros y su descripción taxon6mica. En el Cuadro 1 se 
presentan las especies más importantes de los géneros Telranychus. Mononydzellw' y 
Oligonychus. 

Las dos especies que ocasionan los daños de peores consecuencias económicas parecen ser At!. 
lanajoa y T. unicae (T. le/arius). T. urticae se encuentra en todas las regiones yuqueras del 
mundo y causa pérdidas graves en algunas regiones asiáticas (117), en tanto que M. lUllajua es 
nativo de América (16). Este últimoprobab~ementese introdujo en Africa alrededor de 1970(~6, 
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Cuadro l. Especies impor1an1es del complejo de 'uros de la yuca. 

Especie 

MOllonycJlellus fanajoa 

M . caribbemrae 

M. "Imlk; 

M . hondari 

M. cllllemoslf{OSus 

M . mcgregori 

Tl'I rtlflycllll.f /ir/ieae 

7: rimwbaril/US 

T (IImidll.f 

Ofigonychu.~ perllviafllls 

o. KO.fSypii 

Sinónimos 

Terranychus fanajoa 

Mononychus fanojoa 

T. caribbeanae 

Eofefranychus caribbeanae 

M ononychus caribbeanae 

T. planki 

E. planki 

Mononychus bondari 

M ononychus chaemoslelosus 

Mononychu,f mcgregori 

Mononychelllls planki 

(partim) 

T. telarius (panim) 

T. bimaculatus 

T. telarius (parlim) 

T. peruvionuf 

Parolelronychus peruvianus 

P. trinitatis 

P. gossypii 

"C.II w. Fkeh!rnann. eomun.eilciÓn ~J"SOn. J. 

Registrado en Referencia:; 

América del Sur 27.40 

Africa Oriental 86. 87. 104 

América del Sur 115 

Caribe III 

Caribe III 

América del Sur III 

América del Sur 4 

Brasil 87 

Brasil III 

Colombia 28 

Colombia CHWF* 

América, Africa, 39. 50. 117 
Asia 

Asia 75 

Brasil. Uganda CHWF* 

Brasil. México C HWF* 

Asia. Caribe 8 

Colombia 27 

Colombia CHWP 

Colombia CHWP 

Brasil 50 

87), pero pudo haber estado presente antes (106) Y haberse disem'inado rápidamente como 
resultado de condiciones ambienta~es favorables (104, 106). T. urticue tiene un rango de 
hospedantes amplio, mientras que tanto M. tanajo a como OIigonychus peruvianu~ parecen 
limitarse a especies de Manihol aunque también pueden atacar otras euforbiáceas. o. 
peruvianus solamente se ha identificado en el continente americano (49), pero o. gossypii se ha 
encontrado además en Africa. 

10 



ACAROS 
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Ataque 5enfO. dllOdo 

ltpllri t!ncill de superbrotamlenlo 

TRIPS 



Las pérdidas en rendimiento como consecuencia del ataque de ácaros son considerables. 
Nyiira (106) registró pérdidas en rendimiento tan altas como 46% causadas por M. tanajoa en 
parcelas experimentales en U ganda. Según estudios venezolanos (E. Doreste, comunicación 
personal), las pérdidas debidas a este ácaro fluctúan entre 15 y 200/0. Los experimentos de campo 
efectuados en el CIAT (30) cor un complejo de cuatro especies de ácaros (M. lanajoa, M. 
mcgregori, T. urticae y o. peruvitmus) arrojaron pérdidas de 20 a 350/0. según la edad de la planta 
y la duración del ataque. 

Daño 

El ácaro Mononychellus se encuentra normalmente cerca a los puntos de crecimiento de la 
planta, en las yemas, hojas jóvenes y tallos; la parte inferior de la planta se ve menos afectada. 
Tan pronto como emergen, Ia~ hojas se cubren de manchas amarillas , pierden su color verde 
normal, adquieren una apariencia moteada, bronceada, similar al mosaico, y se deforman. 
Cuando el ataque es severo, la planta se vuelve raquítica, los retoños pierden su color verde y los 
tan os toman una apariencia escarificada. volviéndose primero ásperos y de color marrón y 
posteriormente pueden presentar muerte descendente. Los tallos y las hojas se necrosan 
progresivamente comenzando en la parte superior de la planta hacia la base (29,106). 

El daño ocasionado por el ácaro Tetranychus se o bserva inicialmente en las hojas inferiores de 
la planta. En primer lugar aparece un punteado amarillo a lo largo de la nervadura central de la 
hoja que se extiende eventualmente a toda la hoja. la cual se torna de color rojizo, pardo o 
herrumbroso. Las hojas severamente infestadas se secan y se caen, empezando por las hojas 
basales, y la planta puede morir (29). 

La presencia del ácaro Oligonychus se caracteriza por pequeñas manchas blancas, las cuales 
son realmente telarañas que la hembra teje en el envés de las hojas, generalmente a lo largo de las 
venas central y laterales y de los márgenes foliares. La hembra oviposita bajo estas telarañas 
donde se desarrollan las primeras etapas inmaduras del insecto. Sobre la haz foliar se forman 
puntos de color amarillo o marr6n que corresponden a las lesiones del envés. El daño es más 
pronunciado en las hojas inferiores (82). 

Ciclo de "ida, apariencia y hábitos 

Los ácaros se convierten en plagas primordialmente durante la estación seca cuando las 
condiciones ambientales favorables permiten que se fonn~n poblaciones altas. En eICIAT(29), 
las poblaciones de ácaros aumentaron durante la estaci6n seca y con la edad de la planta. 

La hembra Mononychellus oviposita sobre el envés de la hoja, a lo largo de la nervadura 
central o de otras venas, o en las concavidades foliares. A medida que aumenta la pobiaci6n de 
ácaros, la oviposición se realiza al azar. Nyiira (105) afinna que los periodos secos, las hojas 
nuevas y las cantidades altas de clorofila estimulan la densidad de ácaros y la producción de 
huevos; ambas disminuyen durante y después de las lluvias (107). La preoviposición dura de 1-3 
días, y las hembras ponen de 15-111 huevos cada una (l05). La duración de los diferentes 
estadios decrecimiento bajo condiciones de laboratorio fue la siguiente: huevo, 3-5 días; larva, 1-
2 dla.; protoninfa, 1-2 dla.; deuto ninfa, 1-2 dlas; y adulto hasta 30 dlas (30, 105). Los estudios de 
laboratorio efectuados en el CIAT (30) mostraron una proporción entre los sexos de 38% 
machos y 62% hembras, y una viabilidad de los huevos del 920/0. El adulto de M. lanajoa es de 
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color verde y la longitud promedio de su cuerpo es 350 m}l. El comportamiento de M. m(·grf:'guri 

es similar al de M. tunujoa. Hemos observado como M. /anajoa se alimenta de las hojas 
cuando éstas se encuentran toda vI a dentro de la yema, mientras que M. mcgregori consume las 
hojas jóvenes después de que han emergido. Ambas especies se han encontrado en la misma 
planta en Venezuela (E. Doreste, comunicación personal) y Colombia. Los estudios de 
laboratorio indican que la temperatura óptima para que M. tanajoa se desarrolle oscilacnirc 2~ 
y 32"C con una humedad relativa de 60% (30. 107). 

Los estudios realizados por Nyiira (107) Y Bennett & Yaseen (8) muestran que el viento es d 
principal medio de diseminación de M. tanajoa. Estosácaros tejen hilos que luego empleun pan¡ 
descolgarse de las hojas. siendo recogidos y transportados por las corrientes de aire a mucha 
distancia; o sea que el ácaro se desplaza usualmente en la dirección del viento. La dispersió n es 
mayor en los días calurosos (2SOC) de 9-11 a.m. y de 3-5 p.m . La diseminación por el hombn:. 
animales e insectos. as! como el auto-desplazamiento del ácaro, es también importante. Su 
introducción en Africa se realizó probablemente por medio del material vegetativo d..: 
propagación . 

El ácaro rojo T urticae se considera como una de las plagas agrícolas de mayor gra\cdad..:n 
todo el mundo y ha sido estudiado por muchos investigadores (a menudo como T telarlUs)( 17); 
no obstante, son muy pocos los estudios en relación con su asociación con la yuca. Los estullius 
de laboratorio y en cámaras cubiertas con malla metálica fina llevados a cabo en el CIA 1 (JU) 
indican que la yuca es un hospedante aceptable para este ácaro. 

La oviposición se realiza sobre el envés de las hojas basales a partir del segundo día del c~tadiu 
adulto. Cada hembra puede poner de 40-50 huevos en 20 días, con un período de oviposiciún 
máxima del tercero al noveno. Según estudios de laboratorio (25-280C, 60-70% de hum~lIall 
relativa). los diferentes estadios tuvieron la siguiente duración: huevo, 3-4 días; larva. 2-5 di ¡I~; 

protoninfa, 1-2 días; deutoninfa. 1-3 días; y un período de huevo a adulto de 7-11 dias. Lo~ 

adultos sobrevivieron hasta 22 días (30). La dispersión de T ur/icae tiene lugar por med io dd 
viento (aunque no mediante los hilos de telaraña), pero también puede arra strars~ () !)cr 
transportado por otros animales. 

Los estudios sobre el comportamiento del ácaro Oligonychus en la yuca son incompletos. La 
hembra teje una telaraña blancuzca a lo largo de la nervadura central yde las venas laterales en el 
envés de las hojas basales. Los huevos los deposita bajo esta telaraña, donde las larvas y las 
ninfas se desarrollan alimentándose de la hoja (28). 

Control 

Se debe evitar el uso de insecticidas para controlar los ácaros. Su ciclo de vida corto c~timula el 
desarrollo de resistencia a los acaricidas, y los predatores resultan más afectados por lo~ 
insecticidas de amplio espectro que los mismos ácaros (8). Existe evidencia tambien de '-Iue la 
aplicación de pesticidas puede activar la fecundidad y la migración de los ácaros. Para prevenir 
la infestación de las estacas se deben emplear plaguicidas como malatión y Tamaroo. Estos 
productos se pueden aplicar sumergiendo las estacas en una solución durante cinco minutos (84). 
Los dos métodos más importantes de control que se están estudiando son el control biológico y 
la resistencia de la planta hospedante. 

Control biológico. Se han observado numerosos predatoresquese alimentan de los ácaros de 
la yuca. ,Entre estos se encuentran especies de las familias Coccinellidae (Slelhorwj sp., 
Chilomenes sp. ) Verania sp.), Staphylinidae (aligo la minUla), Cecidornyiidac. Thysanoptcra, 
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Phytoseiidae (Typhlodromus limonicus, T. rapax) y Anthocoridae (Orius insiduuus). 
Aparentemente, los predatores más comunes de M. tanajoa son O. minuta, Stethorus sp. y el 
complejo Phytoseiidae (8, 104). 

Bennett & Yaseen (8) evaluaron la efectividad del control biológico de M. tanajoa con o. 
minuta. El período de desarrollo de o. minuta es de sólo 15-18dias, loque le permite reaccionar 
rápidamente al incremento en el número de hospedantes. Tanto las larvas como los adultos 
consumen vorazmente los ácaros (se han observado hasta 88 larvas y 32 adultos en 75 muestras 
foliares) y se pueden alimentar de otros miembros de la familia Tetranychidae cuando M . 
tanajoa está escaso (59). Las poblaciones de predatores fueron mayores durante la época seca 
coincidiendo con la mayor densidad de ácaros y disminuyeron durante el período de lIuvias,lo 
mismo que los ácaros. Las p~blaciones más altas de o. minuta se encontraron en las hojas 6-10 
(contadas desde la hoja más joven), al igual que las de ácaros; es decir. que sus actividades están 
si ncronizadas. En Africa Oriental ya comenzó la introducción de este predator. 

Resistencia varietal. La evaluación sistemática del banco de germoplasma del CIAT, 
efectuada bajo condiciones de invernadero y casa de malla, indica que las variedades de yuca 
únicamente tienen niveles bajos de resistencia a T. urticae y niveles intermedios o moderados a 
M. tanajoa (30). Casi 98% de las variedades fue altamente susceptible a T. unicae, en 
comparación con un 45% a M. tanajoa. Tan solo 0.4% de las variedades poseía resistencia 
intermedia a T. urticae, en comparación con 14% para M. (onajoa. Estos resultados indican que 
en el germoplasma de yuca hay un nivel más alto de resistencia a M. (anajoa que a T urticul!. 

Bennett & Yaseen (8) observaron grandes diferencias en la densidad de población de M. 
tanajoo en varias especies. Nyiira (104) encontró el nivel más bajo en la población de M. tunujoa 
en las variedades Kru 46, 301, 15 Y K. Kawanda. Durante ataques severos, este mismo autor 
observó que las variedades tolerantes tenían tres veces más hojas que las susceptibles, y que las 
hojas se desarrollaban casi cuatro veces más lentamente en las susceptibles. El rendimiento de 
raíces de las variedades resistentes prácticamente duplicó el de las susceptibles. En informes 
recibidos de Brasil (13) y Venezuela (4) también se identifican variedades resistentes a 

Mononychellus y Tetranychus. En pruebas de campo realizadas recientemente en Colombia 
(31). se seleccionaron algunas variedades promisorias en cuanto a resistencia. 

Trips 

Varias especies de trips son plagas de la yuca en el continente americano. Estas incluyen 
Frankliniella williumsi (28) Frankliniella sp. (102. 122), Corynolhrips slenoplerus (42. 122). 
Eurhrips manihoti (14, 15), Scirtothrips manihoti (39) y Caliothrips masculinus (27). El ataque 
de trips también se ha registrado en Afriea (Z.M. Nyiira , comunicación personal) y en India 
(Relilhrips syriacus. Bellotti. observación personal). La reducción en el rendimiento fluctúa de 
5.6 a 28.40/0. de acuerdo con la susceptibilidad de la variedad. La disminución promedio para 
ocho variedades susceptibles en Colombia fue 17,2%(30, 123). Estos resultados concuerdan con 
la literatura al respecto, la cual estima en 15% la reducción en rendimiento (102). 

Daño 

La especie de mayor importancia económica es F. williamsi. la cual ataca la yema terminal de 
la planta. Las hojas se desarrollan anormalmente, y las hojas jóvenes se deforman y presentan 

manchas cloróticas ir .Ic~as. r df" fento del tejido foliar durantela 
expansión ocasio def. rmación torsO e se a la falta de partes de los lóbulos 
foliares. Sobre la her as en ) ~. ~ fa a tejido de color marrón, y los 
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entrenudos se acortan. A veces los puntos de crecimiento mueren dando lugar al crecimiento de 
yemas laterales, las cuales, a su vez, pueden ser atacadas, dándole a la planta una apariencia de 
superbrotamiento (6, 102, 122, 131). Los síntomas producidos por un ataque severo son 
similares a los del mosaico de la yuca (102). 

Ciclo de vida, apariencia y hábitos 

Se dispone de muy poca informació n sobre la biología de los trips en la yuca. Las larvas y 
adultos de E. manihoti y F. williamsi viven en los puntos de crecimiento y en las hojas jóvenes 
(14, 122). Frank /iniella sp , y E. manihoti son de color amarillo dorado y miden 
aprox imadamente 1, l mm. de largo ( 14). C. masculinus. una especie negra, se encuentra sobre 
todo en las hojas ex pa ndidas de plantas jóvenes (27). Los adultos de C. Slenoplerus miden 1,5 
mm. y son de color a ma rillp; la cabeza y los d os últ im os segmentos abdominales son más 
oscuros, Los trips inserta n sus huevos en la nervadura cent ra ldel envés de las hojas. Las ninfas de 
color ve rdoso viven cerca de las venas donde pasan por dos estadios ninfales y dos pupa les (46), 
Los trips atacan más a menudo durante los perí odos secos, y las plantas se recu peran al 
comenzar la estació n lluviosa ( 131 ). 

Control 

El uso de var iedades resistentes, las cua les se encuent ran fácilmente disponibles, es el mej or 
método de control. El banco de germo plasma del CrA T cuenta con altos nive les de resistencia a 
Frankliniella sp. y C. l' tcfl opterus . Casi el 20% de las variedades es altamente resistente al ataque 
de trips. y un 29% muestra sín to mas de daño de poca impo rtancia (27, 122), La resistencia se basa 
en la vellosidad de las yemas folia res. Al aumenta r la pubescencia de las hojas sin ex pandir se 
incrementó la resistencia a los trips ( 122). 

El gusano cachón 

El gusano cachón Erinnyis ello se considera usualmente como una de las plagas mas graves de 
la yuca porque puede defoliar rá pidamente las plantas. S610 se presenta en América. donde en 
poblaciones altas puede defoliar grandes plantaciones de yuca. Winder ( 134) ha hecho una 
revisión detallada sobre esta plaga, Al gusano cachón se lo había registrado previamente como 
Sphinx elfo. Dilophonota ello (24, 57) y Anceryx ello (13). En Brasil se ha encontrado una 
especie de menor importancia (Erinnyis alope). La yuca es el principal hospedante de E. elio. el 
cual parece limitarse a la familia Euphorbiaceae, Otros hospedantes son AJeurilis triloba (24), 
Manihol glaziovii. Euphorbia pu/cherrima, caucho, papaya y vencetósigo ( 13, 36,99). Durante 
ataques severos, las larvas pueden emigrar a cultivos adyacentes como el algodón (57, 102). Se 
estima (110) que la reducción en el rendimiento fluctúa entre 10 y 500/0. según la edad dela planta 
y la intensidad del ataque; en el CIAT se observó una reducción en rendimiento del 18%(31). 
Además se ha sugerido (52) que el contenido de almidón disminuye. También se han recibido 
informes sobre transmisión del añublo bacterial por las larvas del gusano cachón (27, 99). 

Daño 

Se tiene conocimiento (30) de brotes del gusano cachón con poblaciones de más de 90 larva:, 
por planta. Poblaciones de tal magnitud pueden defoliar rápidamente las plantas, y las larvas se 
alimentarán a continuación de los ápices en crecimiento y de las yemas laterales. La:) plantas 
jóvenes pueden morir. La influencia del ataque de l gusano cachón es mayor en suelos pobres que 
en fértiles (57), Los estudios sobre simulación de daños indican que la defoliación de planta:, 
jóvenes (2-5 meses) disminuye en mayor grado los rendimientos que la de plantas más vieja:, (6-
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10 meses). A unque cada larva consume un promedio de 1.107 cm2 de á rea foliar durante sus 
cinco instares. las plantas pueden tolerar grandes poblaciones (28) ya que bajo condiciones 
ambientales favorables pueden presentarse una defoliación hasta del 80% sin que disminuya el 
rendimiento de raíces. 

Ciclo de "ida, apariencia y hábitos 

En el estadio adulto, el gusano cachón es una mariposa de color gris y hábito nocturno, la cual 
tiene 5-6 bandas negras que le atraviezan de un lado a otro el abdomen, alas anteriores grises y 
alas posteriores rojizas. Los machos son más pequeños y presentan una banda negra 
longitudinal sobre las alas anteriores. Las hembras viven de 5-7 días, y los machos unos cuantos 
días menos (24). La oviposición tiene lugar 2-3 días después de la emergencia, generalmente 
sobre la haz foliar pero también puede ocurrir sobre el peciolo. los tallos y el envés de las hojas 
(57). Una hembra pone de 30-50 huevos (30), aunque observaciones recientes realizadas en el 
CIAT indican un promedio de 850 huevos para pares individuales y 450 para once pares 
enja ulados. La eclosión se produce al cabo de 3-6 días (43, 57). 

Durante el primer estadio larval, la larva consume la cáscara de los huevos antes de tras ladarse 
al envés de las hojas donde comienza a alimentarse. Los cinco estadios larvales duran de 12-15 
días (57). Las larvas prefieren alimentarse en las hojas superiores, y consumen aproximadamente 
el 75% del área foliar total durante el quinto estadio. Parece que el contenido de ácido 
cianhídrico de las hojas no influye en la mortalidad de las larvas pero la edad de las hojas si la 
afecta (28). T odas los estadios muestran polimorfismo de color. pero esto es más común durante 
el tercero. Los colores va~ian de amarillo. verde, negro, rojo y gris oscuro a canela (57). 

Durante el quinto estadio las larvas pueden llegar a medir 10-12 cm. de longitud; estas larvas 
emigran al suelo donde forman pupas de color castaño oscuro a negro bajo residuos vege tales. 
la larva puede desplazarse a distancias considerables antes de empupar. Las pupas pueden 
permanecer en estado de reposo durante varios meses (13, 125). pero los adultos normalmente 
emergen en 2-4 semanas. Los brotes de gusano cachón generalmente ocurren al comienzo de la 
estación lluviosa o de la seca. pero los ataques son esporádicos y el insecto permanece casi 
totalmente ausente durante varios años. En Brasil , se encuentran durante todo el año aún 
cuando son más abundantes de enero a marzo; durante este período se pueden presentar varias 
generaciones. En Colombia los brotes ocurren principalmente durante el período seco (57). 

Control 

El programa de control biológico más eficaz parece ser ei" que auna el parasitismo de huevos y 
de la rvas y la predación. Los brotes graves se pueden reducir aplicando Bacillus thuringit'mis. 
No se debe recurrir al control químico ya que la infestación es menos frecuente en plantaciones 
sin tratar químicamente que en las tratadas (29, 57). 

Se han recibido informes de que Trichogramma minutum (99). T fasciatum (27). Tri
chogramma spp. y Telenomus dilophonorae (57) parasi tan los nuevos en un 94-99% ( 110). Deca
da huevo emerge un promedio de 23 adultos de Trichogramma (28). En el C IAT se diseñaron 
experimentos para medir el efecto de la libcr·ación de Trichogramma sobre el parasi tismo de 
huevos de gusano cachón. El parasitismo de los huevos se midió antes de la liberación y 
periódicamente después de la misma. Los resultados mostraron un incremento del 22-23% en ~I 
parasitismo cuatro días después de la liberación (5. 3 J). En cultivos de yuca en Colombia se está 
liberando actualmente Trichogramma. Además se..han recibido informes sobre predación de lo~ 
huevos por hormigas (Colichorerus sp.) y avispas (Polibias sp.). 
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Enlrt: los vertebrados e insectos predatorcs de larvas. las avispas (Poli.~lt!., /"lmadlell:H:-' } /1. 
ayrhmcephalus) parecen se r las más efectivas (27). Cada <Ivispa requiere varias larvas por dia 
para su propio consumo y el de su cría. El contro l es más efectivo cuando secolocan protectores 
cn forma de carpa para las avispas en el centro de las plantaciones de yuca (57). Esta prácticH h ... 
tcnido exito en el CIAT y en algunas fincas en Colombia (30). Otros predatorcs de I<lr\ a~ ~un Ull 
pcntatómido. Alceorrh.I'llchu.'i grandis. y un carabido. Ca/osoma rerusum(36. 51). I.a prt:da(u; u 
por parte de pájaros también es importante en varias áreas de Brasil y Colombia (57.99). 

Los parásitos de larvas de mayor importancia en Colombia son Apanlelt'., l"UlIgreXflllI.\ y.--l. 
americanus (57) . Estos parásitos bracónidos ovipositan en las larvas del gusano c,lchó 11 dUIHh:~.: 

desarrolla n las larvas del parásito. Las larvas mad uras emigran del hospedante y t:mpupan 1.:11 la 
epidermis formando una masa blanca de apariencia algodonosa. Los capullos miden I.:I.:IT¡t <..11.: J.I') 
cm de ancho por 4.1 cm de largo. Cada capullo contiene un promedio de 257 pupa~ dI.: 
Apanrefes. de las cuales emergerá aproximadamente un 80%. Las liberaciones de Apunle/l'.\ 
efec tuadas en CIAT dieron como resultad o un aumento del parasitismo de las larva~dcl gu~;¡nu 
cachón (5.31). En el CIAT se registró un promedio de 56%de hiperparasitismo de Apwuell'.\ (5) 
por parte de varios parásitos himenópteros. Se tiene conocimiento de que la avispa 
ichnemunoidea Microgaster./7avivenrris (24) tiene un comportamiento similar. -1 ambll:n ~~ Il<.IlI 
recibido informes de parasitismo la rval por parte de moscas taquinidas (1 3.24.57, 4.) 1). Ii. 
,hurinKiensis controló las larvas del gusano cachón eficazmente en el eIAT. Seis dia~ Je~pul:~ d~ 
1" aplicación. la pohlación larva l era de 8% en rclació n con la del testigo: en otras pa l<lbra~, ulla 
larva por pla nta ve rsus 13 en el testigo (30). Ex perimentos adicionales indican qul.: /J. 
Ilwrillj.[iensis es eficaz contra todos los estadios larvales pero especialmente contm el pnmcl"O ( 5). 

Olros estudios muestran que la aplicación de 8. thuringiensis no tiene un efecto advcr~o ~obrc el 
parasi tismo de huevos por Trichugramma (3 1) . 

En el C IA T se di señaron estudios dc laboratorio para determinar el period o dc supcn IVCIl\':I¡t 
larva l a partir del momento cuando se la comenzó a alimentar con follaje tratado con J)(J("/liw. ~l' 

enco ntró que las larvas pueden sobrevivir de 1-4 días; sin embargo el tej ido foliar que pucdcn 
consumir di sminuye en 86% para el primer estadio la rva l. en 93%para el cuarto y en 9H C}¿ par,¡ d 
quinto (.lO. 31). 

La ... ':II'vas y las pupas maduras se pueden destru ir mediante prácticas agronómicm~ de I.:onlrul. 
como I:t lahran7a entre surcos y después de la cosecha . y con el control mecánico dI.: la~ l1lalc¡¡I~. 
Para I;IS plantaciones pequeñas se recomienda la recolección manual de las larva~. 

La m osc .. blanca 

1.:1 mosca blanca (Aleyrodidae) ataca la yuca en A me rica. A frica y en ciertas regio no dI.: A~la . 

Aunque al alimentarse no causan neces;:iriamcnte daños de importa ncia ef.:onó!llll,;a. ~on 

l'sp(.'eialmcnte importantes como vectores del mosaico africano en Africa y en la India (60. Mil. 
Ik'mi.da /ahad es la especie má s importante en estas regiones. B. gossypipuda y /J. IIIY,t' I"/(' II.\j,\ 
tamhién han sido encontradas en Africa. Las especies más com uncs de la yuca en Amé. II.:CI ~un 
Tria/el/ro(k.\" variahilis. AlellrulracJ¡e!us sp .. 8. tuhercu/alCl y Ah-urorhrixlIs sp. AUIl4UC !>c 
lienen informes de la presencia de B. IOhaci en América. no se conoce a ciencJa \.:1I.: rt a ~1I 

capacidad de alimentarse de la yuca (39a). La enfermedad del mosaico africano. estud iad.! por 
l.07ano & Booth (83). no se encuentra en America. 
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Doño 

Las poblaciones altas de mosca blanca pueden ocasionar amarillamiento y necrosis de las 
hojas inferiores de la planta de yuca. En Colombia se observaron infestaciones severas de 
Aleurotrachelus sp., y el daño folia.r se manifestó en un moteado o enroscamiento pronunciado, 
con síntomas de mosaico en las variedades susceptibles. En las excreciones de la mosca blanca se 
encuentra a menudo una enfermedad fúngica caracterizada por un moho fuhginoso, el cual 
puede tener un efecto adverso sobre la fotosíntesis de la planta (29). En el CIA T se han registrado 
pérdidas en rendimiento hasta del 76% (sin publicar). 

Ciclo de vida, apariencia y hábitos 

Leuschner (80) revisó la biología de Bemisio spp. (80). El ciclo varia con la temperatura, a 260C 
se requieren 17 días para pasar de huevo a adulto; dentro de una gama de temperaturas promedio 
de 12-260C, este período fluctúa de 11-50 dias. Durante los períodos cálidos, secos y de baja 
humedad relativa no se presenta oviposición. Una generación de B. tabad dura de 4-5 semanas, 
según las condiciones climáticas, y pueden presentarse hasta 10 generaciones por año (79). 

Estudios sobre la biologfa del T. variabilis (29) demostraron que las hembras ponen un 
promedio de 161 huevos. con una supervivencia de 72% de huevo a adulto. la longevidad 
promedio para las hembras fue de 19,2 días y para los machos, 8,8 días. Durante los estadios 
inmaduros con excepción del primer estadio permanecen inmóviles y son de color verde pálido, 
pero Aleurolrachelus sp. es negro, y tiene una secreción blanca cerosa alrededor del borde 
exterior (30). Las hojas sumamente infestadas están casi totalmente cubiertas con las etapas 
inmaduras de este insecto, lo cual hace que el envés luzca de un blanco resplandeciente. La:;: 
infestaciones se han observado tanto en las hojas superiores como en las inferiores. 

Los adultos de la mosca blanca se encuentran generalmente en el envés de las hojas en 
crecimiento,adonde éstos ovipositan. Su actividad depende de la temperatura. de la luminosidad 
y de la precipitación pluvial; el vuelo es afectado por la interacción de la temperatura y la luz. Las 
temperaturas de 27-28oC aumentan su actividad pero no inducen el vuelo; a medida que la IUL sc 
hace más intensa, el vuelo aumenta (80). 

Las poblaciones altas normalmente se asocian con la estación lluviosa cuando las plantas son 
más fuertes (8D, 100). En el lITA se han llevado a cabo estudios detallados sobre la población de 
Bemisia sp.; los posibles elementos involucrados en las fluctuaciones de la población pueden ser 
una combinación de factores ecológicos, condiciones fisiológicas de la planta. parásitos y 
predatores. 

Relación virus/vector 

Los experimentos efectuados en el lITA (80) han demostrado que la densidad de vectores y la 
incidencia del mosaico africano están relacionadas. En' sus estudios sobre la rdación 
virus / vector efectuados en una cámara cubierta con malla metálica fina, Chant (32) encontró 
que las moscas blancas tienen que alimentarse por lo menos durante 4 horas para adquirir el 
"virus" y otras 4 para volverse virulíferas, tiempo después del cual están en condiciones de 
transmitir la enfermedad tan sólo en 15 minutos de alimentación. No se cuenta con resultados 
sobre la eficiencia del vector bajo condiciones de campo; sin embargo, esta dcpt.:ndt.: 
probablemente de la actividad de vuelo de los adultos, de la densidad de población y de la 
disponibilidad de hojas jóvenes (suculentas) infectadas (80). 
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Control 

U na de las formas de controlar el vector es empleando insecticidas(23, 116, 117) pero, en visUl 
de que es necesario repetir varias veces el tratamiento para mantener poblaciones bajas. t:sta 
práctica resulta muy costosa. Además sería necesario tener en cuenta los numerosos hospedantes 
silvestres de &misía spp., ya que se pueden formar rápidamente nuevas poblaciones a partir dI..! 
estas fuentes (80). El Índice de transmisión se puede disminuir empleando variedades resistentes 
(61). Estudios efectuados en el CIAT (29, 30) indican que ya se dispone de resistencia a 
Aleurotrachelus sp. 

El control biológico también es factible. El coccinélido Serangium cinetum devora las etapas 
inmaduras. y el ácaro Typholodromite sp. se alimenta de los adultos. También se han recibido 
informes de que la avispa Pro.~paltella sp. (Encyrtidae) parasita a moscas blancas (108). 

Hormigas cortadoras de hojas 

En América, especialmente en Brasil (23, 24, 26. 42. 94, 131) Y en Guyana (12) se han 
encontrado varias especies de hormigas cortadoras de hojas pertenecientes al género AUa y 
Acromyrmex, las cuales se alimentan de la yuca. Las más frecuentes son Afta cephalull!S, A. 
sexdens. A. leavígata, A . insulans yA. opaciceps: Acromyrmex rugosus. A . O(.'IO~pillo:'iUS y A . 
d;selager. 

Daño 

Las plantas de yuca pueden ser defoliadas cuando un grupo grande de hormigas obreras 
penetran en el cultivo. Primero hacen un corte semicircular en la hoja y durante ataques severos 
también pueden arrancar las yemas. Las hormigas transportan estas partes a los horm igul!ros 
donde las mastican formando una pasta sobre la que crece el hongo Rhoziles gUlJogylupJw"a 
(11, 12). Los brotes ocurren frecuentemente durante los primeros meses del cultivo. pero SI! 

desconocen los efectos sobre el rendimiento. 

Control 

Los insecticidas son la forma más efectiva de control. Los hormigueros, los cuall!s 
generalmente se detectan por los montículos de arena alrededor del agujero de entrada (ó), se 
pueden destruir por medio de la fumigación con bisulfuro de carbono y humo de azufre o 
arsenal os (24). La colocación de hidrocarburos clorinados alrededor del hormiguero (26. H5) o 
de cebos de M irex granular a lo largo de los caminos dejados por las hormigas también provee un 
control eficaz (112). Se mencionan las diferencias varietales al alaque de las hormigas (94). El 
cacao. un hospedante que algunas especies de hormigas prefieren en lugar de la yuca. se ha 
sembrado con yuca como medida protectora (25, 131). 

Saltahojas 

Se tienen informes de numerosas especies de saltahojas que atacan la yuca, principalmente en 
Africa (53. 67-69. 127). La resistencia de la yuca a la cigarra migrat<?ria ha estimulado la 
producción de este cultivo en muchas regiones africanas (88). En América se han encontrado 
saltahojas aliméntandose en plantaciones de yuca pero no se consideran una plaga importante. 
Las dos especies de mayor importancia económica son Zonoceruselegans y Z. variegalUs(69). 
ambas ampliamente distribuidas en AfTica entre 100C norte y sur del ecuador. Se han registrado 
pérdidas hasta del 60% cuando atacan las plantas más jóvenes (79). También pueden diseminar 
el añublo bacterial de la yuca (J.c. Lozano. comunicación personal). 
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Daño 

Los saltahojas al alimentarse generalmente se limitan a defoliar las plantas, pero también 
pueden consumir la corteza tierna y las testas de la semilla (121, 127);" cuando los brotes son 
severos. los insectos arrancan totalmente la corteza. Las plantas inmaduras resultan más 
severamente afectadas que las maduras, las cuales pueden soportar la defoliación y retoñar. El 
daño es más grave durante la estación seca cuando la yuca, por.su tolerancia a la sequía, es casi 
siempre la única fuente alimenticia disponible. Se han recibido informes de algunas áreas de que 
las raíces de plantas defoliadas no son comestibles debido a su dureza excesiva (68). 

Ciclo de vida, apariencia y hábitos 

.!crath (67) Y Toye (128) estudiaron la biologia de Z. variegatus en Nigeria. Los adultos 
generalmente ovipositan en abril, y ponen los huevos en ootecas unos cuantos centímetros bajo 
la superficie del suelo; la eclosión ocurre aproximadamente ocho meses más tarde(79). Los cinco 
estadios ninfales duran cerca de dos meses. Z. variegatus emigra en masa, en tanto que Z. e1egans 
emigra individualmente. En N igeria (9, 121 , 127, 128) Y Ghana (68) se estudiaron los hábitos de 
migración y alimentación de Z. variegatus. A medida que se intensifica el cultivo de la yuca 
aumentan los problemas con Zonocerus (69). 

Bernays et aL (9) estudió la sobrevivencia de Z. variegatus en la yuca y demostró que las ninfas 
jóvenes normalmente rechazan la yuca después de morderla y mueren si se las confina a las hojas 
en crecimiento" Si carecen de otras fuentes alimenticias, los insectos en los estadios mas 
avanzados se alimentarán de la yuca. pero los adultos perderán peso progresivamente. La 
disposición para alimentarse de yuca en crecimiento se asoció con niveles bajos de HCN en las 
hojas. 

Control 

En estudios sobre los hábitos de alimentación de Z. variegarus (127) se han observado 
preferencias varietales marcadas, posiblemente relacionadas con la aceptabilidad de la corteza 
de ciertas variedades. Por otra parte. el contenido de HCN de las variedades está relacionado con 
la resistencia; sin embargo, su papel no ha sido definitivamente confirmado (121). 

En cuanto al control cultural, la siembra deberla efectuarse en una época tal que las plantas 
alcancen la madurez antes de que las poblaciones de saltahojas estén en su nivel máximo, por 
cuanto éstos prefieren las plantas jóvenes en desarrollo. Además se recomienda el uso de 
hidrocarburos c1orinados (79). 

El control biológico también es factible por cuanto los gusanos mermítidos y el diptero 
Blaesoxipha fllipjel'i (129) parasitan a Z. variegatus. 

Mosca de las agallas 

Las moscas de las agallas (especie de la familia Cecidomyiidae) s6lo atacan la yuca en América 
(73. 131). La especie más amplia"mente diseminada parece ser ' Jat;ophobia bras;Íiensis 
(Eudiplosis hrasi/iemis. Clinodiplosis brasiliensis) (14, 15, 20, 21. 56). 

Daño 

I.as moscas de las agallas no causan daños de consideración y generalmente no requieren tipo 
alguno de control. Sin embargo. en Perú y México. plantas de 6-7 meses de edad atacada~ 
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... c\eramenle quedaron totalmente deformadas y ll egaron a med ir solamente 20-30cm de allula. 
Bajo poblaciones altas las hojas presentan amarillamicnto. el cual retarda el crecimiento de la 
planta: las raíces se tornan delgadas y fibrosas (21 , 73). 

Ciclo de "ida, apariencia y hábi10s 

Los adultos p~nen los huevos individualmente. encontrándose 4-5 huevos por hoja (131). 
Cuando la larva emerge. penetra en el tejido del parénquima causando un crecimiento celular 
anormal y la formación de una agalla (una larva por agalla) durante el primer estadio larval. El 
segundo y el tercer estadio se desarrollan dentro de la agalla. Las agallas foliares gcneralrnenll.: 
miden 5-15 x 3-5 mm (14) Y se encuentran sobre la haz foliar; son de color verde amarillento;¡ 
roj o. más estrech;ts en la base. casi siempre de forma curva y fácilmente visibles. La duraCión dI: 

la etapa larval es de 15-21 días. Este insecto empupa (10-15 días) en la agalla: antes de empupal . 
la larva amplía el agujero de sa lida. el cual está rodeado por un anillo de tejido elevado. a l lll\l:~ 
de l cual emerge el adulto (73). 

Control 

Se han recibido informes sobre resistencia varictal a la mosca de las agallas (130). Para reducir 
las poblaciones de esta plaga se recomienda recolectar y destruir a intervalos regulares las hojas 
afectadas. . 

Se conocen va rios parásitos larvales de las moscas de las agallas, incluyendo 1(! trasfidlU.\ sp .. 
T. [ascioflis, Dimeromicrus auriceps, Aprosrecerus sp. y A . fidius (21 , 73, 95). 

El chinche de encaje 

El chinche de encaje (Voriga manihorae) causa daños en Colombia(23), Brasil (119) yen otru~ 
países de América (119, 131). La especie V. i1Judens ha sido registrada en Brasil. Las poblaciones 
altas pueden ocas ionar daño foliar. Sobrc las hojas apa recen manchas amarillas l!ue 
eventualmente se vuelven de un marrón rojizo y semcjan el daño causado por los á<.:aros. No SI: 

tienen informes sobre pérdidas en rendimiento, pero observaciones en Brasil indican 4 uc lmy 
defoliación severa en ciertas áreas, la cual posiblemente disminuye el rendimiento. 

Ciclo de vida. apariencia y hábitos 

Los adultos de color ceniza miden aproximadamente 3 mm de largo y se encuentran po r lo 
general en el cnvés de las hojas superiores. Las ninfas blancuzcas son más pequeñas y se 
encuentran alimentándose en la parte central de la planta (27). Los estudios de laboratorio del 
C IAT (28) indican que este insecto pasa por cinco estadios ninfales.los-cualesduran 2.9. 2.6, 2.9. 
3.3 Y 4,8 días. respectivamente (un total de 16.5 días) . La elapa de huevo dura casi ocho días: las 
hembras ponen un promedio de 61 huevos. La longevidad del adulto es de 50 días en promedio. 
Los periodos prolongados de sequía favorecieron el aumento de las poblaciones de este insecto . 
las cuales fueron más altas durante los primeros tres meses de crecimiento de la planta (29). 

Insectos que atacan los tallos 

Barrenadores del tallo 

Se tienen informes de numerosas especies insectiles que se alimentan de los tallos y dañan lu~ 
tallos y las ramas de la yuca (Cuadro 2). Aunque los barrenadores se encuentran priu.:t icamenlt: 
en todo el mundo son especialmente importantes en América. sobre todo en Bras il (93J. 
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Cuadro 2. B.nl:n.dores",,5 comunes dI: .. yuca. 

Familias y especies 

CURCU LlONIDAE 

CM/osumus rugil'ollis 

C. lorpides 

C. granieollis 

C. maniholi 

C. nOla/jeeps 

C. al/emans 

Eu/ecriops manihoti 

Eubu/w sp. 

CERAMBICIDAE 

Logoehirus obso/e/us 

L rognsi 

LagoehirllS sp. 

Acanthodues nigrieans 

BOSTRICHIDAE 

Sinox)'lon brassa; 

Heleroboslrychus brunnellJ 

PYRALlDAE 

Chiloula bifila/is 

Chilomina clarkei 

= Pyraus/o cJarkei 

PhJyeloenodes fibilialis 

Regist rado en 

Brasil 

México. A méríca Cl:ntral 

El Caribe 

Venezuela. Brasil 

Brasil. Afriea Occidental 

Brasil 

Brasil, El Caribe 

Brasil, Colombia 

Colombia 

Cuba. Nicaragua, Indonesia 

Colombia 

Indias Occidentales. 

FlorK:ta 

Colombia 

Afríea Occidental 

Afríea 

Venezuela 

Venezuela, Colombia 

Colombia 

Referencias 

22, 26,43,48,77, 92, 119 

22,78 

22, 26, 43, 48, 58, 63, 77, 119 

22, 26, 43, 48, 77, 92, 119 

26,43,48,77,92,119 

22 
22, 23, 48, 92, 119 

23 

24, 101 , 114 

C IAT 

24 

23 

76 

76,77 

47 

47, CIAT 

23 

Generalmente causan daño esporádico o localizado y ninguna especíe se puede clasificar como 
plaga univc,sal. 

Los barrenadores más importantes pertenecen a las órdenes Coleoptera y Lcpidoptera. Los 
dipteros Anaslrtpha spp. (mosca de la fruta) y Sí/ba spp. (mosca del cogollo). los cuales también 
pueden perforar el tallo, se describen por separado en este ¡morme. Parece que los barrenadorcs 
se alimentan especificamente de un hospedante y sólo unos cuantos tienen varios hospedantes 
aiternos. En Venezuela se registraron dos especies, Mtgasoma elephas y Syllepta gordia/is. que 
se alimentan de las raíces engrosadas (63). En Africa se han identificado varios barrenadorcs 
lepidópteros y coleópteros (76, 77. J 14); el único barrenador que se ha encontrado en Asia es 
Úlgochirus sp. (114) en Indonesia. En América se han observado siete especies de CoeJoj·ternu.y 
que atacan la yuca (22, 24, 26, 48, 58, 63,77,78, 92) y en Afriea se ha registrado como plaga C. 
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manihoti (22). Coelosternus spp. y Lagochirus spp. son los únicos que se discuten en detalle en 
este informe. 

Coelosternus spp. 

Daño . Las larvas de los gorgojos Coelosternus penetran en el tallo y excavan túneles en la 
región central o médula. lo cual debilita la planta; eventualmente los tallos y las ramas pueden 
secarse y partirse (22. 63), reduciendo la cantidad y la calidad del material de siembra. Aunque se 
han observad o larvas de C. su/colU/us alimentándose en las partes subterráneas del tallo. nunca 
se han encontrado atacando las raíces (92) pero sí pueden reducir la producción de éstas (78). En 
las ramas infes tadas o sobre el suelo al lado de las plantas se puede encontrar excrementos y 
exudados provenientes de la madera del tallo que han brotad o de galerías excavadas por las 
larvas (22). Los adultos también se alimentan de los ápices de los retoños o de los tallosjóvenes 
retardando el crecimiento (77. 92. 93). 

ciclo de vida, apariencia y hábito",. Las hembras pueden ovipositar en varias partes de la 
planta pero prefieren las partes tiernas (35). En el caso de C. allernans, la oviposición tiene lugar 
cerca de las ramas partidas o cortadas o debajo de la corteza en las cavidades hechas por la 
proboscis (22). La oviposición de C. granicollis comienza tres días después de la cópula; la 
hembra penetra en el tallo y pone varios huevos blancos. a menudo no más de uno por día (93). 

Las larvas varían de tamaoo de acuerdo con la especie. Las larvas de C. alrernans totalmente 
desarrolladas miden 16 mm de largo y un ancho máximo de 4 mm , en tanto que las de C. 
larpides miden 9 x 2,5 mm (22). La forma de la mayorla de las larvas es curva, su cuerpo es de un 
color entre blanco amarillento y marrón pálido. la cabeza en fonna de cápsula es de color 
marrón roj izo y las mandlbulas negras (78). En cuanto a C. rugicollis, se encuentra una sola larva 
en cada tallo, mientras en otras especies pueden haber va rias (22). El período larvallluctúa de 30-
60 días (93). Las larvas totalmente desarrolladas de todas las especies empupan dentro de una 
celda construida en la médula. La pupa se mantiene firmemente asegurada en su cámara en uno 
de los ex tremos de la galena por medio de los excrementos larvales; el periodo de pupa dura 
aproximadamente un mes (22. 78). Después de emerger de la cubierta pupal, el adulto puede 
permanecer en la cámara durante varios dias antes de abandonar el tallo. El tamaño de los 
adultos varía desde 6 mm de largo para C. granicollis hasta 12 mm para C. a{ternans y C. 
rugicollis. Los adultos son de color marrón oscuro a claro y pueden estar casi totalmente 
cubiertos de escamas amarillentas (22, 92). Permanecen activos durante todo el año, pero su 
actividad puede disminuir durante los meses más frios en algunas regiones (93). 

Lagochirus spp. 

Las larvas de los cerambícidos Lagochirus spp. causan un daño similar a las de Coe{ostemus. 

Ciclo de vida, apariencia y hábitos. Los adultos depositan los huevos bajo la corteza de tallos y 
ramas aproximadamente a 2,5 cm de profundidad; los huevos eclosionan en 5-6 días. Las larvas 
toman casi dos meses para desarrollarse y miden hasta 29 mm ; se alimentan en la base de la 
planta y se pueden encontrar varias por planta. El periodo pupal, el cual dura casi un mes. tiene 
lugar en las cámaras larvales del tallo. Los adultos son voladores rápidos de hábito nocturno y 
permanecen activos todo el aoo. Su color es marrón, miden aproximadamente 7 mm de largo y 
se alimentan de las hojas y de la corteza (24). 

Control. Corno los barrenadores adultos no se pueden matar fácilmente y la larva se alimenta 
dentro de los tallos (22, 103). el control con insecticidas es poco práctico. En las líneas 103 Brava 
de hu y 192 hu (103) se ha encontrado resistencia a Coeloslernus spp. Las prácticas culturales 
que reducirían las poblaciones de esta plaga incluyen la n~moción y quema de las partes 
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infestadas de la planta (22, 24, 89. 93). Para la propagación tedeben elJlplear únicamente estacas 
sana~ y sin daños (24). 

Moscas de la fruta 

En Colombia se han identificado dos especies de moscas de la frula, Anastreplla pickeli yA. 
manillati (especies de la familia Tephritidae). que atacan la yuca. Este insecto se observó por 
primera vez atacando el fruto donde no causa pérdidas considerables desde el punto de vista 
económico (71. 136). Hemos notado daños severos en tallos en Colombia. Venezuela y America 
Central ocasionados por las mos~as de la fruta. 

Oaño 

Cuando la oviposición tiene lugaren la fruta. la larva perfora la fruta destruyendo la semilla t:n 
desarrollo. La fruta infestada se marchita. se ablanda y se vuelvede color verde amarillenlO l30). 
Al excavar el tallo, la larva va dejando· galenas de color marrón en la región medular. 

U n patógeno bacteriano (Erwinia carotovora varo carotovora) que se encuentra a menudo t:n 
asociación con la larva de la mosca de la fruta. puede ocasionar la pudrición severa del tejido del 
tallo (29). De las galerías excavadas por las larvas y de los orificio~ de salida a veces Iluye un 
exudado blanco. Como resultado de ataques severos. los puntos de crecimiento pueden morir. 
retardando el crecimiento de la planta y estimulando el desarrollo de yemas la.,terales. E::.1a 
pudrición secundaria puede ocasionar disminución del rendimiento y pérdida de materiul dI: 
propagación. Los tallos afectados presentan una región medular podrida y la germinación de la::. 
estacas <1btenidas de este material puede reducirse hasta en 16% y demorarse varias semanas lJO, 
31). En experimentos efectuados en el CIAT. hasta el 84% de las plantas fue atacado (29). 

Se sospecha que existen pérdidas de raíces pero aún nose han confirmado. Parece que la edad 
de la planta en el momento del ataque es importante; las plantas jóvenes (2-5 meses) sufren nül.s 
daño. Las plantas de yuca aparentemente se pueden recuperar del daño ocasionado por la mosca 
de la fruta bajo condiciones de precipitación fluvial adecuada. Se compararon plantas con 
pudrición ~evera de 3 meses de edad que tenían los puntos de crecimiento muertos o podrido::. 
con plantas saludables durante un periodo de 6 meses. Las mediciones de la altura de la planla 
mostraron que en 5 meses las plantas dañadas se habían recuperado y habían alcanzado 1<1 
misma altura de las sanas (30). 

En el CIAT se han llevado a cabo investigaciones para determinar la germinación y las 
pérdidas en rendimiento debidas al uso de material de propagación dañado por Alluslreplla. L'as 
estacas se clasificaron en cinco grupos con base en el daño empleando una clasificación de O(sin 
daño) a 4 (pudridón severa y galerías en la región medular). Los resultados mostraron una 
disminución en la germinación de las estacas que fluctuó de 5% para el nivel I a 16% para e14, 
con un promedio de reducción de la germinación de 9% para las estacas dañadas. Ademas.los 
rendimientos de las plantas obtenidas de estacas dañadas fueron un 17.4% más bajos que 
aquellas de plantas provenientes de material sano; esto equivale a una pérdida de casi 7 ton / ha oc 
'lÍ ces (31). 

Licio de vida. apariencia y hábitos 

La hembra de color amarillo a canela inserta el huevo en la parte suculenta del tallo. 
aproximadamente 10-20 cm del ápice. de tal manera que casi una tercera parte del huevo con una 
prolongación blanca, delgada sobresale. Después de la eclosión, la larva de color blanco 
amarillento excava en dirección ascendente o descendente en la región medular del tallo. Como 
los adultos pueden depositar numerosos huevos en el mismo tallo.se pueden encontrar varias 
larvas por tallo. 4-
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La asociación mosca de la fruta / bacteria no se comprende totalmente (30). Parece que la 
bacteria se encuentra en el tallo donde puede vivir epifiticamente. Aunque lo más probable es 
que la mosca no transporte la bacteria. la larva al excavar en condiciones de alta humedad abre la 
herida necesaria para que la bacteria penetre en el tallo. Bajo condiciones ambientales favorables 
de precipitación y humedad, los tallos se pudren (29). La pudrición no favorece la larva; al 
inspeccionar los tallos podridos se encontró un 4O%de mortalidad de larvas. O sea que la mayor 
parte del incremento en la población de este insecto puede atribuirse a infestaciones de la fruta de 
la yuca o de otros hospedantes alternos más bien que a infestaciones del tallo. 

Las larvas maduras abandonan el tallo o la fruta yempupan en el suelo. El orificio de salidade 
la larva se observa claramente en el tallo. los adultos emergen en aproximadamente 17 días. A lo 
largo del año se encuentran poblaciones altas de moscas de la fruta, pero el mayor daño 
generalmente se asocia con la estación lluviosa. 

Control 

Como el daño más severo coincide con la estación lluviosa, la planta se puede recuperar 
rápidamente y tal vez no se requieran medidas de controL Una evaluación del banco de 
germoplasma del CIAT indicó que existían diferencias varietales en cuanto al grado del ataque. 
El bracónido Opills sp. paras ita las larvas en la fruta a niveles tan altos como 16%; sin embargo. 
no se ha encontrado parasitismo de larvas en el tallo. La sustancia atrayente GQfL la que se 
obtuvieron los mejores resultados en trampas para adultos fue el maíz hidrolizado. En cuanto al 
control químico, se encontró que el fenlión aplicado como insecticida sistémico foliar 
controlaba casi en su totalidad las larvas en el tallo (30). 

M oseas del cogollo 

E I daño producido por la mosca del cogollo se ha observado en la mayoría de las regiones 
yuqueras de América (10, 136). Esta plaga no se ha registrado en Africa ni en Asia. Se han 
descrito varias especies todas pertenecientes a la familia Lonchaeidae, pero Silba pellduJa ( 10) Y 
wnchaea chalybea (10) son las más importantes. Se sabe que Silba pendula [= Carpolom,haea 
pendula (136). Lonchaea pelldula (103, 136), L batesi (73). L g/aberrinaJ ataca otros 
hospedantes incluyendo Mammea americana. Mangifera índica. Ingafeullei, Eugenia sp. , Alrus 
sp. y Capsicumfrutescells (72, 136). Otras moscas de cogollo son Silbaperezi( I 18), AntherigollCJ 
excisa (103), A. exce/.va (45), Euxesta e/uta (103) y Neosilba perezi( 133). La única especie quese 
discutirá en detalle será Silba pendula, cuyo comportamiento es similar al de L. chalybea y S. 

perezi. 

Daño 

El daño causado por la alimentación de las larvas se detecta por la presencia de unexudadode 
color blanco a marrón que fluye de los puntos de crecimiento, los cuales 'finalmente mueren. Esto 
retarda el crecimiento de la planta. destruye la dominancia apical y ocasiona la germinación de 
yemas laterales, las cuales también pueden ser atacadas. Estos síntomas son similares a los del 
superbrotamiento (102). En algunos casos sólo muere parte del ápice y el retoño continúa 
creciendo. 

Las plantas jóvenes son más susceptibles al ataque: los ataques repetidos pueden ocasionar 
enanismo (30, 103, 131). En casos de brotes severos, el 86% de la población de plantas ha 
resultado afectado (24). Los estudios de simulación de daños efectuados en el CIA T (27, 28) para 
los cuales se eliminaron 50 y I()()% de los cogollos de plantas de 2-5 y 6-9 meses de edad. 
demostraron que el nivel de daño desde el punto de vista económica dependía de la variedad y de 
la edad. La variedad de ramifica,ción tardía Mecu.I50 fue más susceptible que Llanera en las 
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primeras etapas de desarrollo (2-5 meses), ysu rendimiento disminuyó en casi 30%. La remoción 
de los cogollos entre los 6 y 9 meses no afectó los rendimientos de ninguna de las dos variedades. 
Tomando como base plantas individuales. la reducción del rendimiento fue de 15,5, 16,7 Y 
34,12% cuando ocurrió un ataq ue natural a los 4,5, 5,5 Y 6,5 meses, respectivamente. Las plantas 
afectadas eran más pequeñas y probablemente sus vecinas más sanas las sombrearon. en 
consecuencia. se pueden haber estimado unas cifras muy altas para estas pérdidas de 
rendimiento (30). 

Los estudios efectuados en Costa Rica demostraron que el ataque de la mosca del cogollo 
aumentaba la ramificación. el follaje y la producción (120). Los estudios sobre simulación de 
daños llevados a cabo en Florida( 133) indicaron que la altura de las plantas afectadas disminuyó 
(159 cm vs. 241 cm) y que el número de puntos terminales aumentó en las plantas atacadas una 
sola vez al mes. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en rendimiento. Las plantas 
dañadas tenian aproximadamente el mismo número de hojas que las sanas. 

Ciclo de vida, apariencia y hábitos 

La mosca adulta de Silba pendula de color azul metálico oscuro oviposita entre las hojas sin 
expandir en los puntos de crecimiento o en una pequeña cavidad hecha en el tejido por la hembra 
(136). Se han observado hasta 22 huevos por cogollo pero cl promedio es de 3-8 huc,,"os(24). Los 
huevos eclosionan en más o menos 4 días y la larva joven excava en el tejido blando terminando 
por matar el punto de crecimiento (24, 131). En el ápice afectado se pueden encontrar varia~ 
larvas blancuzcas. Se cree que el exudado producido por la larva la protege contra parásitos e 
insecticidas (24). El período larval dura alrededor de 23 días; las larvas empupan en el sucio y la 
mosca adulta emerge 26 días más tarde (131). Este insecto es especialmente activo en los dias 
soleados. 

El desarrollo de las etapas inmaduras de N. perez; parece similar al de S. pendula. pero el 
adulto de N. perezi vive 3-5 veces más que el de S. pendula (133). 

Los ataques pueden ocurrir durante todo el año (66). pero en muchas regiones son estacionales 
(24. 35. 103) Y tienen lugar casi siempre a comienzos de la estación lluviosa (131). En el CIAT 
(30), el período seco favoreció las poblaciones altas de moscas del cogollo. 

Control 

El hecho de q uc no exista información sobre pérdidas significativas de rendimiento dcbidas al 
daño causado por la mosca del cogollo indica que las medidas de control pudieran no ser 
necesarias. Se debe evitar el uso de insecticidas ya que son costosos y su efectividad. en términos 
de aumento de los rendimientos, no está comprobada. 

Práctit'as culturales. Se recomienda la destrucción de los cogollos infectados a intervalos 
scmanales pero no se cree efectiva toda vez que hay hospedantes alternos (136), Las fechas de 
siembra se pueden ajustar a fin de que la planta atraviece las primeras etapas de crecimiento 
durante la época de bajas poblaciones del iilsecto (27. 30, 103). 

Resistencia. Se han observado diferencias varietaJes marcadas en la susceptibilidad a la muse:'1 
del cogollo pero no se ha hecho una selección extensiva (100,101). En Guadalupe.las variedalh:s 
Pctit Bel Air 4. Rais BIanc. Campestre 10 y Gabela fueron más resistentes a 1- chalybea (66). En 
Brasil, las variedades IAC 1418 y Ouro do Vale demostraron tenercierlo nivel de resistencla a S. 
pendula (19). 
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Control quimico. Las larvas son dificiles de controlar. Se han utilizado organofosfatos 
sistémicos durante los ataques tempranos cuando las poblaciones son altas (23. IOI). Para 
controlar los adultos se pueden asperjar insecticidas y una solución azucarada sobre las plantas, 
los cuales actúan como cebo (96. 101). Además es efectivo usar trampas empleando frutas en 
descomposició n. caseína o levadura como sustancias atrayentes (136, 137), 

1 nsectos escamas 

Se han identificado varias especies de insectos escamas que atan los tallos en muchas 

regiones yuqueras de América (24. 27. 29. 38. 109). Asia (44. 53. 88) Y Africa (33. 53. 126) 
(Cuadro 3). Los insectos escamas más importantes son aparentemente AOllidomyti/usa/bus (34) 
y Suissetia sp. (44, 53). A. o/bus se encuentra presente en prácticamente todas 11S regiones 
yuqueras del mundo. Este insecto, el cual pudo haber sido diseminado de un continente a otro en 
el material de propagación, se ha convertido en la plaga de yuca más ampliamente distribuida. 

Cuadro 3. Insectos bCllma!l qu~ ahlean III yuca. 

Fa milia s '1 ~specics 

DIAS PIDIDAE 

Aonidom)'lilus o/bus 

'" Coccomylilus dispar 

= LRpitlosopJ¡~s dispar 

= LRpid()safJlwJ alba 

Pinnaspi.f minor 

= Hemicluo tUlspis minor 

COCCIDAE 

Sai.Ul' lia luw'¡,lphueriru 

= LecaniulII hemi:iphuerico 

S. fli!{rtI 

S. cofji.'ae 

S. mirunda 

C()/,CIIS \'iridü 

M I'lilaspis dispar 

Eu,hi:ot'oc('/ IS sp. 

M Ollophf'bwJ sp. 

D.ño 

Registrado en 

America. Alnca . A !lIOJ 

Asia (Ta iwan. IndIa, 

Africa 

C uba 

Perla 

Perú 

Madagascar 
Mauricio 

Madagascar. Mala!lla . 

Indon~sia 

Madagasca r 

Colombia 

Madagascar 

Madagascar 
Brasil 

Brasil 

Las hojas de los tallos atacados se vuelven amarillentas y se caen; en caso de ataque severo las 
plantas sufren de raquitismo, la yema terminal puede morir y los tallos pueden secarse 
ocasionando mortalidad de plantas. Las poblaciones altas de insectos escamas pueden cubrir el 
tallo y las yemas laterales. Se tienen informes de ataques de Soisselio c:ojfeoe a las hojas. las 

cuales presentaron enroscamiento foliar (44). Parece que el daño causado por los inscclO!I 
escamas aumenta cuando la planta se siembra ininterrumpidamente en el mismo terreno. Los 
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brotes son más severos durante la estación seca agravando, por consiguiente, el estrés debido a la 
sequía. 

Estudios efectuados recientemente en el CIAT demostraron que las pérdidas en rendimiento 
ocasionadas por A. a/bus pueden llegar al 19% en una variedad susceptible cuando el tallo está 
casi totalmente cubierto con insectos, los cuales causan defoliación severa y ocasionalmente la 
muerte de la yema terminal (31). Se han registrado reducciones en el rendimiento (53) y deterioro 
de la calidad de las raíces (126). 

El daño más grave re~ultante del alaque de estos insectos parece ser la pérdida del matt:rial dt: 
propagación debido a la muerte de yemas laterales. Los estudios efectuados en el CIA"I (27) l:un 
estacas altamente infectadas con A , o/bus dieron como resultado una pérdida de la gcrmimU:lolI 
del 50-60%, Las estacas almacenadas también se pueden perder debido al ata4ue de lm.t:(;to~ 

escamas ( 117). 

Ciclo de vida, aparienciM y hábitos 

Swaine (126) estudió detalladamente la biología de A. a/bus . La hembra de A . a/bw tit:IH: 
forma de mejillón y está cubierta por una secreción cerosa blanca. Las exuvias de la priml.:ra) 
segunda etapa ninfal están incorporadas en el insecto. A diferencia de las hembras. los madlO~ 
tienen patas y alas bien desarrolladas. La hembra produce un promedio de 47 huevos, loscualc~ 
deposita entre la escama superior y la secreción algodonosa inferior. Durante la oviposición la 
hembra se encoge y se contrae. Los huevos eclosionan en 4 días; las ninfas de la primen¡ ctap ... 
ninfal (estado móvil) están dotadas de movimiento y pueden dispersarse. Dichas ninla~ ~c 
vuelven inactivas en 1-4 dias. se cubren con unos hilos finos, mudan a los JI días y se tornan 
inmóviles. Cuatro días más tarde la hembra adulta aparece y comienza la oviposición en 1·2 dia!'o 
má s. Una generación de hembras transcurre en 22-25 días. 

En estudios de laboratorio llevados a cabo en el CIAT (31) con tallos cortados de y u('; 'I.lo~ 

insectos escama machos pasaron por dos etapas ninfales, las cuales promediaron 10 y 6,5 dia~. 
respectivamente. y una etapa prepupal y una pupal que tomaron 4.5 días. Los adultos viven <k 1-
3 días y el ciclo de vida del macho es de aproximadamente 23 días. La hembra pasa por 3 estadios 
ninfales que toman en promedio 10. 5 Y 9 días. respectivamente, El tercer estadio corresponde a 
la etapa de adulto. La hembra pone los huevos bajo la escama y las ninfas emergen durante un 
período de siete días. con una época de emergencia máxima que tiene lugar entre el tercero y 
quinto día . Cada hembra produce en promedio 43 ninfas . 

Las hembras de Eurhizococcus sp. tienen gran movilidad; penetran en el suelo. yen 5-7 di<l~ ~c 
observa la ooleca con los huevos sobre la superficie del suelo. Antes de que la hembra aparCZl:<J 
transcurren tres estadios ninfales. que. suman en total 28 días . No se observaron machos (3K). 

El viento. el despla7.amiento de los insectos y las estacas infectadas sirven como medLO~ 1.Ji.: 

di spersión. El almacenamiento de estacas infectadas con estacas sanas es el mediO m<Í~ 
importante de diseminación (126). 

Control 

El método más efectivo decontrol es el uso de material de propagación sano y cortar Y4Ul.:mar 
las plantas infectadas para evitar la diseminación de la plaga (84). 

Control químico. Durante la estación seca puede ser necesario emplear insecticidas. Con ba~t:" 
en el porcentaje de adultos que murieron. los más eficaces fueron los insecticidas sistémico~ y el 
paratión (3. 124). En cuanto al control químico para las estacas, la inmersión de n4uclla~ 
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irif'estadas con la etapa móvil del insecto en soluciones de DDT durante 5 minutos reduce la 
infestación; sin embargo, el índice de germinación de las estacas sumamente infestadas seguirá 
siendo bajo (27, 126). Los insecticidas malatión a14% (1 g/ lt), H ostathion (1 cc / lt) , T amaron (1 
ccfl t) y Triona + malatión (2 ce + I g/lt) evitaron el incremento rápido de las poblaciones dc 
insectos escamas después de la siembra (31. 84). 

Control biológico. Se tienen informes de que el coccinélido Chilocorus distigma sirve dl' 
predator de A . a/bus (76). En Cuba se encontraron los parásitos himenópteros Aspidoiphagus 
citrinus y Signiphora sp. (24). Hemos observado parasitismo alto y predación de Sai~s{'ril.J 

miranda en el campo pero no se han identificado las especies. También hemos encontrado un 
hongo esponjoso de color marrón (Septobasidium sp.), el cual crece sobre A . albuJ. 

Piojos harinosos 

Se han recibido informes de Colombia (28, 30), Brasil (2, 64) Y regiones de Africa (88) en que se 
registran daños causados a la yuca por piojos harinosos. La especie que se encuentra en el el AT 
se identificó como Phenacoccus gossypii o piojo harinoso mejicano, y en Brasil se identificaron 
P. gossyp;; y Phenacoccus sp. (64). En Africa·(Zaire) y en América del Sur se encont ró 
recientemente la especie p, manihoti (7). Otros piojos harinosos observados e~ Africa son 
Pseudococcus virgalus (Ferrisiana virgata, Daslulopius virgalus). Pseudococ:c·us cilri y 
Pseudococcus adonidum (88). 

No se tienen registros de pérdidas económicas en la yuca debidas a l ataque del piojo harinoso: 
sin embargo, las observaciones efectuadas indican que esta plaga puede causar pérdidas en el 
cultivo. Albuquerque (2) informó sobre un ataque severo de piojos harinosos que ocasionó 
mortalidad de las plantas en el Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Umido en Belém. 
Brasil, en 1975. Esta fue la primera vez que se registró esta plaga en la región amazónica. Las 15U 
variedades de yuca del Centro fueron susceptibles. Las poblaciones altas de piojos harinosos 
causan defoliación y secamiento del tejido del tallo, dando como resultado pérdidas del material 
de propagación. Las hojas se vuelven amarillas y se secan y las plantas defoliadas forman nuevas 
yemas. las cuales también son atacadas (30). 

En Africa, P. manihoti ataca en primer lugar los puntos terminales de los retoños, luego los 
pedolos y las hojas expandidas. Los entrenudos se aconan, se presenta enroscamiento foliar , y 
menor crecimiento de las hojas nuevas. A medida que aumenta la densidad de siembra, las partt.:s 
verdes de los retoños afectados mueren. La infestación de las hojas inferiores. junto con la caída 
natural de las hojas durante la estación seca, le da a la planta la aparienciade"candelabro" (81). 

Ciclo de "ida, apariencia)' hábitos 

P. gossypii tiene un amplio rango de hospedantes, el cual incluye cultivos alimenticios lo 
mismo que plantas ornamentales (90). Las hembras depositan sacos que contienen un gran 
número de huevos alrededor de las axilas de los tallos o de las hojas, sobre el envés de las hojas 
donde el pecíolo se une a la hoja. o alrededor de las yemas sobre el tallo principaL Poco despué ~ 

de comenzar a alimentarse. las ninfas jóvenes exudan un material ceroso, blanco, el cual forma 
una cubierta ~obre el insecto. Las poblaciones altas le dan una apariencia algodonosa a la 
porción verde o suculenta del tallo y al envés foliar . Estos insectos no permanecen inmóviles sino 
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que se mueven lentamente sobre la superfic;~ de la planta (2, 30). Los adultos miden 
aproximadamente 2.4 x 1,5 mm. 

En el CIA T se nevaron a cabo estudios sobre el ciclo de vida de P. gossypii bajo condiciones de 
laboratorio (26-280C, 75-85%de humedad relativa) empleando tallos y hojas tomados de plantas 
de yuca (31). Se encontraron 3 estadios ninfales para las hembras con un promedio de 8,6, 5,7 y 
6,3 días, respectivamente. Las hembras adultas pueden sobrevivir hasta 21 dias; la oviposición 
ocurre en un periodo de 5 dias, con un promedio de 328 huevos por hembra. Los huevos se 
encuentran dentro de un saco que la hembra lleva en la extremidad posterior de su cuerpo hasta 
que las ninfas eclosionan. Las ninfas permanecen móviles durante todo su ciclo de vida pero 
pueden alimentarse en una sola área durante varios dias. La hembra carece de alas en tanto que el 
macho desarrolla alas que le permiten volar. Los machos pasan por dos etapas ninfales (8 ,~ y 6,0 
días, respectivamente), una etapa prepupal (2. 1 días) y una pupal (2, I días) antes de convertirse 
en adultos. Los machos adultos viven de 1-3 días. La proporción entre machos y hembras es de 
1:3. 

Leuschner (81) señala que P. manihoti es probablemente una especie partenogenética ya que 
no se han observado machos en las poblaciones erl el campo o en e1lahoratorio. Indica que la 
hembra pone cerca de 400 huevos durante su ciclo de vida. Los huevos eclosionan. en más o 
menos 8 dlas. La duración de las etapas ninfales es de aproximadamente 25 dlas a 250C y el ciclo 
de vida de la hembra adulta es de casi 29 dias. Aparentemente la estación seca favorece las 
poblaciones altas de piojos harinosos. 

Control 

Los informes señalan que esta plaga es dificil de controlar. Albuquerque (2) afirma que ningún 
insecticida dio un control total pero que paratión fue el más efectivo. Se han iniciado estudios 
sobre control biológico y resistencia de la planta hospedante. 

En el CIAT se han recolectado varios predatores y parásitos de P. gossJ'pii (31). Entre los 
predatores se encuentran las especies de la familia Coccinellidae, Cleo/era onna/a, CleOlera sp., 
Scymnus sp., y Coccidophilus; los neurópt.eros Chrysopa arioles y Sympherobius sp. ; el díptero 
Ocyptamus sp. (complejo stenogaster Will.) y el lepidóptero Pyroderces sp. El único enemigo 
natural de P. manihoti que se encontró en Zaire fue la mariposa predatora Iicaénida Spalgis 
lemolea (7, 81). 

Insectos que atacan las ralces, las estacas y las plántulas 

Chizas o mojojoy 

Las chizas son plagas de la yuca en todo el mundo; se consideran como un problema de 
gravedad en Indonesia (74). Aunque en la literatura se mencionan varias especies, las más 
importantes parecen ser l.eucopholis rorida (Indonesia) y Phyllophaga sp. (Colombia). En su 
etapa adulta la chila es un cucarrón, generalmente de la familia Scarabaeidae o Cerambycidae. 
Entre las especies mencionadas en la literatura (29, 44, 74, 114) se encuentran Leoc:ophulis 
rorida, Lepidiota stigma, Euchlora viridis, E. nigra, E. pu/chripes, Anomala obsoleta, A. 
alcharalis. Phyllophaga sp., Heteronychus plebejus, Opatrum micans, Corphopilus margirelfw, 
Dactylosternum sp .• [nesida leprosa, Petrognatha gigas y SternolOmis virescens. 

Daño 

El daño ocasionado Dor la eh iza blanca se caracteriza por la destrucción de la corteza y de las 
yemas de estacas recientemente sembradas, y la presencia de galerías en la parte leñosa. Las 

47 



estacas pueden podrirse y morir. ::'uando el ataque se presenta en plantas jóvenes (1-2 meses) , 
éstas repentinamente se marchitan y mueren. Las larvas se alimentan de la corteza de la parte 
inferior del tallo inmediatamente debajo de la tierra, de las raí ces y de las raíces engrosadas (6, 
74). 

Los estudios sobre la especie Phyllophaga sp., llevados a cabo en el CIAT (29), demostraron 
que la germinación puede 'disminuiren un 95% en las parcelas experimentales; en Madagascarse 
registraron pérdidas del 70% (44). 

Ciclo de vida, apariencia y hábitos 

La biología de L. rorMa en la yuca se describió en Indonesia (74). Los adultos se vuelven 
activos tan pronto como comienzan las lluvias y el daño más severo ocurre aproximadamente de 
4-6 meses más tarde. Los cucarrones adultos comienzan la oviposición más o menos 9 dias 
después de la cópula. y ponen en el sucIo hasta 37 huevos individuales de un color blanco perloso 
a una profundidad entre 50 y 70 cm. Las larvas eclosionan en tres semanas. El estadio larval du ra 
aproximadamente 10 meses, pero las larvas de 4-6 meses de edad son las más destructivas. Las 
larvas viven a más o menos 20-30 cm de profundidad en el suelo donde se alimentan de las raices. 
Estas empupan a una profundidad de 50 cm. La etapa prepupal dura 14 días y la"¡JUpal cas i 22. 
Otros hospedantes son el maí z. el arroz y la batata. 

Las observaciones sobre Phyllophaga sp. en Colombia indican que esta especie tiene un ciclo 
de un año y que el daño más grave ocurre al comienzo dela estación lluviosa. Los ataques tienen 
lugar a menudo cuando la yuca se siembra en tierra que anteriormente se había empleado para 
praderas o en un terreno enmalezado y abandonado. Las poblaciones altas generalmente se 
detectan en el momento de la preparación de la tierra . 

Control 

Control biológico. Se han identificado (74) varias larvas que parasitan las chizas incluyendo 
varias especies de Dielis (D. leclUosa, D. tristis, D. t horocicu, D. javanica, D. formosa y D. 
amwlata). En uno de los estudios el parasitismo alcanzó el 20% (74). Un hongo muscardino 
Metorhiúwn anisopliae es patogénico a las eh izas, y los experimentos recientes efectuados en el 
CIAT indican que éste puede ser un método efectivo de control (30). Se han encontrado chizas 
enfermas bajo condiciones naturales (30, 74). 

Comrol químiCO. Las chizas blancas se pueden controlar aplicando aldrin y carbofurán en 
polvo o en forma granular bajo la estaca en la tierra (29); las inmersiones de la estacas en 
insecticidas no fueron tan exitosas. 

Gusanos trozadores 

Los gusanos trazadores son una plaga universal que ataca la yuca ~n Amériq. (28, 37) Y 
Madagascar (53). Se han registrado las especies Prodenio lirura [Hadema 1i11oralis (53)], 
Prodenio eridania [Xylomyges eridania (37)Jy Agrolis ¡psi/on (28). 

Daño 

Los trozadores que atacan la yuca pueden clasificarse en tres categorias: a) Los trazadores 
superficiales, como A. ipsi/on y P. liwra, se alimentan de la parte basal del tallo cerca a la 

48 



Adulto de Chrysvpa tI'''t.'uruplt.'r ... ,. pre<t... tor 

tana )' adulto dI: """0,1,,,,,., 
(l.t!pkloplerll). ",.a,no" 

,. plala de cultiH)s como el 

PIOJO HARINOSO 

I.arva de SI'IIIplu'rob iu.5 !>p. 
(i\curoplt.'r ... ) atanndo 
un ovisacu del piojo harinoso 



CH IZAS BLANCAS 

( Phyllophaga sp.) 



superficie del suelo y dejan la planta sobre el terreno (6, 53). Las plantas se recuperan y siguen 
creciendo. Se ha encontrado un tipo similar de daño causado por grillos (1). Las larvas de A. 
ipsilon son de color gris mantecoso a marrón, con franjas más claras (6, 28). b) Los trozadores 
trepadores ascienden por el tallo y se alimentan de las yemas y del follaje; también pueden roer 
alrededor del tallo ocasionando marchitez y muerte de la parte superior de la planta. Se he,," 
enconleado larvas de gusano tigre P. eridaniacausandoeste tipo de daño enáreas yuqueras(37). 
Estas larvas son de color gris oscuro a negro con franjas laterales amarillas. c) Los trazadores 
subterráneos permanecen en el suelo alimentándose de las raíces y de la parte basal del talloque 
queda bajo la superficie del terreno y causan la pérdida del material de propagación. Pueden 
arrancar completamente la corteza y las yemas. A. ipsilon también ataca las estacas en Colombia 
(6). 

Las pérdidas de plantas jóvenes como resultado del daño causado por los trozadores pueden 
alcanzar el 50% siendo necesario resembrar. La remoción de los cogollos de estacas recién 
germinadas efectuada durante los experimentos de simulación de daños en el CIAT (28) 
demostró que algunas variedades y las estacas más pequeñas e~n más susceptibles a este daño. 

Ciclo de \lida, apariencia y hábitos 

La biología de las especies de trozadores que atacan la yuca es similar. Las hembras ponen los 
huevos en masas sobre el envés de las hojas cerca del suelo. Los huevos eclosionan en 6-8días y se 
desarrollan en 20-30 días. La etapa pupal (8-11 días) la pasan en el suelo o bajo residuos 
vegetales. La oviposición comienza aproximadamente una semana después de que emergen los 
adultos. U na generación dura dos meses: bajo condiciones ambientales favorables, se pueden 
presentar varias generaciones en un año (37. 53). 

Control 

Los ataques de trozadores son esporádicos pero ocurren más frecuentemente cuando se 
cultiva yuca después de maJz o sorgo o cerca de estos culti ..... os. Las estacas más largas (30 cm) 
permitirán que las plantas se recuperen del ataque de los trazadores superficiales. Los trazadores 
superficiales y trepadores se pueden controlar eficazmente con cebos envenenados (10 kg de 
afrecho o aserrín. 8-10 It de agua, 500 g de azúcar o lit de melaza. y 100 g de triclorfon para 0,25-
0.5 ha). Las aplicaciones de aldrin o carbofurán alrededor de las estacas son eficaces para 
combatir los trazadores subterráneos. 

Comejenes 

Los comejenes atacan la yuca principalmente en las tierras bajas de los trópicos. Se consideran 
como plagas en varias regiones del mundo pero especialmente en Africa(53). En Madagascarsc 
identificaron las especies CoplO/ermes voltkowi y C. paradoxis (53). Estos insectos se alimentan 
del material de propagación, de las raíces. de las raíces engrosadas o de las plantas en 
crecimiento. El daño principal parece ser la pérdida de estacas; el establecimiento de las plantas 
también se puede ver severamente afectado, particularmente durante períodos secos 
prolongados (33, 53). En muchas áreas yuqueras de Colombia. especialmente en sudos 
arenosos. se han registrado pérdidas considerables en germinación lo mismo que muerte de 
plantas jóvenes debidas al ataque de comejenes. En estudios efectuados en el CIAT (31), los 
comejenes destruyeron casi el 50% del material de propagación almacenado, y las pérdidas en 
germinación oscilaron de 15-30%. También hemos observado daño en las raíces engrosadas y 
pudrición radical subsiguiente. 
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Con1rol 

El material de propagación se puede proteger de manera efectiva espolvoreando aldrin, 
Clorvel o Sevin. La aplicación de aldrin a una tasa de I g por estaca en el momento de la siembra 
evitó que los comejenes atacaran las estacas en germinación (31). 

Grillos 

Los grillos dañan las plantas cortando los retoños en el momento de la emergencia y al 
alimentarse de la base de la planta la hacen más susceptible al volcamiento (55). Gryllofulpa 
aJricano. especie observada en Africa Occidental. corta y perfora las raíces y las pa •. es basales 
del tallo (1). En Malasia (62) se ha encontrado la especie Brachytripses uckatimes. Los cebos 
envenenados similares a los empleados para los gusanos trozadores parecen dar un control 
efectivo. 

Plagas de la yuca seca almacenada 

Se han registrado aproximadamente 38 insectos, principalmente coleópteros, que atacan los 
trozos o los productos de yuca seca almacenada (54, 113. 132, 135). Muchos son polífagos; 
únicamente aquellos que se pueden reprc;>ducir sobre la yuca seea son de importancia. Estos 
incluyen Sregobium pan;ceum ( 1 13). Araecerus foscículurus (54, 113, 132, 135), Rhizuperlhu 
dominica (54, 113. 135), Dinoderus minUlus (132), Tribolium costaneum (113.132) Y LalheliclIs 
oryzoe (132). Los daños más graves se registra ron en Asia ( 113) Y en Africa ( l. 54), Y en la yuca 
seca importada en Europa (132). 

No se tiene información disponible sobre pérdidas de yuca seca debidas a insectos. En India 
los trozos de yuca quedaron reducidos a polvo en 4-5 meses (113). Estudios recientes efectuados 
en el CIAT indican que A. fascículorus. el gorgojo de los granos del café, y D. milllllus, el 
bostricos del bambú, pueden causar pérdidas considerables. 

Ciclo de vida. apariencia y hábitos 

Couon (41), entre otros investigadores. ofrece referencias e información detalladas sobre la 
biología de muchas de estas plagas de la yuca almacenada. Parece ser que las raíces secas de yuca 
no son un medio nutritivo adecuado para los insectos ya que carecen de proteína. vitaminas y 
micronutrientes (132. 135). 

Control 

Los métodos más eficaces de control son las medidas sanitarias adecuadas tales como la 
limpieza y desinfección de los depósitos antes de almacenar nuevamente mercancía y la 
remoción rápida de material infestado (1) . Las variedades amargas de yuca parecen ser mas 
resistentes a los gorgojos que las dulces (70); sin embargo, esto requiere confirmación. Las 
fumigaciones estándar para los cereales también proveen un control eficaz de estas plagas ( 113). 
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GUSANOSTROZADORES 



TERMITAS 

Daño en raíces encrOMldllS 



Protección del cultivo 

Como resultado del interés que ha despertado últimamente la yuca como fuente cncrgé li..:a 
para satisfacer requerimientos humanos, animales e industriales, se ha aumentado la producción 
de este cultivo y la tecnología de producción está cambiando. Por consiguiente, la nccesid¡tu de 
tener un programa de protección del cultivo pertinente y bien fundado adquiere mayur 
importancia. Como se mencionó anteriormente, la yuca se ha cultivado tradicionalmenle en 
pequeña escala. con diversas variedades en una región o aun en una sola finca. La variabilidad 
genética existente en este sistema ha actuado como defensa contra las grandes epidemias de 
plagas y enfermedades. Durante los últimos años ha habido un cambio en este sistema hacia 
plantaciones de yuca de mayor ex.tensión, con un número limitado de variedades o hibridos oe 
alto rendimiento. A menudo estas variedades o híbridos son tipos de plantas ideales, o sea. 
plantas eficientes que no producen follaje excesivo como lo hacen muchas de las variedades 
tradicionales actualmente. El equilibrio que ex.iste entre plaga y genotipo en la agricuhura de 
subsistencia es bastante estable pero será casi imposible mantenerlo en sistemas de agricultura 
modernos. 

El objetivo primordial de un programa de mf:lnejo de plagas de yuca es suprimir las plagas 
ins~tiles y mantener las poblaciones por debajo de su umbral de daño económico. Esto se debe 
hacer con un mínimo de insumos costosos. sobre todo pesticidas. Para lograr C~1e objetivo se 
requieren mayores conocimientos de los que poseemos actualmente sobre la biología yecologíil 
de muchas de estas plagas. Se deben aprovechar los factores favorables involucrados en la 
interacción insecto / planta / medio ambiente y las consideraciones socioeconómicas 4UC hacen 
que un sistema de manejo de plagas de yuca sea un objetivo atractivo y práctico. Algunosdc estos 
factores son: 

l. La yuca se cultiva de 8 a 24 meses; por lo tanto el uso de pesticidas es costoso. 

2. Por ser un cultivo de ciclo largo. la yuca es ideal para un programa de control biológico, 
especialmente en áreas donde se la cultiva ininterrumpidamente y en grandes exten:,ionc:,. 
Ya se han identificado agentes de control biológico para muchas de las plagas principales. 

3. La planta de yuca se puede recuperar casi siempre del daño causado por los imc:cto:,. 
Durante peri odos de precipitación pluvial adecuada, los niveles altos de dcfoliaciólI 
causarán poca o ninguna reducción en rendimiento. 

4. Muchas de his plagas no están diseminadas ampliamente y su incidencia es a mt:nutlu 
estacional. Lasépocas secas favorecen el aumento de poblaciones de muchas plagas, pero 
la habilidad de la planta para resistir largos períodos de sequía generalmente le pcrmitini 
recuperarse cuando comiencen las lluvias. 

5. La yuca tiene un umbral alto de daño económico por plagas; las variedades vigorosas 
pueden perder bastante follaje (40% o más) y hay períodos cuando pueden sul rir aun más 
defoliación sin que se afecte significativamente el rendimiento. Sin embargo. las nucv;,¡s 
varied;:ldes desarrolladas pueden tener una tolerancia menor a la defoliación. 

6. Muy pocas son las plagas que realmente pueden matar la planta, lo que hace posibll.: que 
ésta se recupere del daño y produzca raíces comestibles. 

7. La selección de material de propagación sano y vigoroso, junto un tratamiento con 
fungicidas e insecticidas de bajo costo. permite una germinación rápida y cxito~a, 
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asegurando el vigor inicial de la planta durante esta fase tan importante y aumentanúo 
finalmente el rendimiento. 

8. Estudios han demostrado que existen fuentes de resistencia en yuca que , aunque bajas. 
pueden ser aClecuadas para evitar graves pérdidas en el cultivo. 

9. A menudo se cultiva la yuca en pequeñas fincas bajo condiciones de cultivos mixto~; e:,lt.: 
sistema no sólo reduce la incidencia de plagas sino que también evita brotes de plaga:, Cll 

áreas muy dilatadas. 

ID. Se tiene evidencia de que los insect os pueden ocasionar disminuciones en el rendlmll.:llto 
durante períodos específicos del desarrollo de la planta. Se deben identllit.:a r c~to~ 
períodos para que pueda n intensificarse las prácticas de control durante este llcmpo. 

Como el control de plagas de yuca ha recibido atención muy limitada hasta hace poeo, ~i 

acaso. se habrán establecido unas cuantas práclicas o tendencias en un área amplia. El uso (k 
plaguicidas coslosos no se ha generalizado en el caso de la yuca como en el del algodón. debido a 
que su precio es bajo en la mayolÍa de las .regiones. Como el uso de pes t icida~ no pareec 
justificable económic<lmente. su aplicación debe ser limitada. El hecho de que en e~te trabajo M: 

mencione el uso de insecticidas como sistema de control de !as plagas' de yuca, no implica 
necesariamente que se recomiende es ta práctica. 

El papel de los diferentes métodos de control 

Ex isten varios métodos para disminuir las poblaciones de plagas hasta un nivel inkrior al de 
dañ o económico. Se debe desarrollar un programa de coO[rol integrado en el cua l ~t: utdil.¡rian 
práct icas culturales. self!cción de material de pro pagación. variedades rc~istcnte~. cont rol 
biológico y métodos alternativos tales como fcromonas o atrayentes. Se uti lizarán IIlM:l:l ICIUa:-. 
porque ofrecen la manera más inmediata y rá pida de reducir poblaciones de plagas a co rto pla/o. 
S in embargo. es un hecho aceptado q ue ningún programa de manejo de plagas debe depcnder del 
uso de pesticidas. los cuales se deben emplc¿tr únicamente como ú !timo recurso y ~it:mpn.: po r un 
tiempo corto . No obstante. el tratar material de propagación con pestic idas C~ c:co nólllh.:u y 
efectivo para ciertas plagas. 

Las aplicaciones foliares de insecticidas pueden dism inuir problcma~ de pl¡¡gil ~ 

tempora lmente. pero hay indicios de que son ineficaces durante periodos la rgos. ya ~uc tam ble n 
pueden red ucir poblaciones de parási tos y prcdatores (S. 57). Esto puede conducir a I IKrCml'llll)~ 

rá pid os de poblaciones de plagas o de plagas secundarias ( norma lmente controlada~ por 
enemigos naturales). las cuales se tornan más destructivas. 

Existen varias pTÚcticas culturales que pueden reducir poblaciones de plagas. Entn: cl \¡l :-. ~~ 

encuentran el uso de material de propagación libre de insectos. la destrucción de parte~ dc la 
planta que contengan mosc<ls del cogollo. barren<ldores del tallo e insectos escamas. y la :-.it:mbra 
de diversas va riedades en una sola plantació n. La implantación y pOSi bilidad de poner en 
pr;íctica algunos de estos sistemas probablemente disminuirán a medida que se apliquen tecnll:a:-. 
agrícolas má s modernas a la producción de la yuca. 

Medidas de control alternas. tales como el uso de feromonas. hormonas juveni les. atrayc nlt'~ y 
reguladores de crecimiento son posibilidades futuras y pu(!den ser factib les cco nómlcamcntt: en 
las grandes plantaciones de yuca: sin embargo. su empleo puede resultar prohiblti\ o para \.:1 
pequeño agricultor. 

56 



En vista de que muchas de las plagas de yuca no se han diseminado en áreas muyvaslas, sobre 
todo de un continente a otro, es importante desarrollar un programa de cuarentena eficiente, el 
cual se debe hacer cumplir dentro de, y entre continentes. A medida que se desarrollen los nuevos 
híbridos de alto rendimiento. habrá mayor movimiento de material de propagación. Como la 
yuca se propaga vegetativamente, muchos de los insectos y enfermedades pueden ser 
transportadas de un área a otra. Se deben tomar precauciones para enviar únicamente material 
de propagación libre de enfermedades e insectos, y todo material vegetativo se debe tratar con un 
insecticida para evitar la diseminación de insectos tales como escamas, ácaros, piojos harinosos. 
trips y otras plagas. El material también debe estar libre de larvas de barrenadores del tallo o de 
la mosca de la fruta. 

Estamos firmemente convencidos de que un programa de control integrado de plagas de la 
yuca se debe basar en el control biológico y la resistencia de la planta hospedante. Estos dos 
eslabones en la cadena de control integrado tendrán papeles importantes en programas de 
manejo de plagas de la yuca en el futuro . Se están llevando a cabo estudios exhaustivos en ambl.ls 
áreas para varias plagas de la yuca. 

Control biológico 

Se han identificado numerosos enemigos naturales que reducen eficientemente las 
poblaciones de plagas en la yuca. Los estudios biológicos intensivos de plagas de la yuca son muy 
recientes. Se han iniciado tres estudios sistemáticos y los programas resultantes para controlar 
las plagas por medio de control biológico. Bennelt & Yaseen (8) han evaluado la efectividad del 
control biológico del ácaro M. ,anajoo con el Staphylinidae Oligora minuta. En un programa 
cooperativo entre el Commonwealth Institute of Biological Control de Trinidad, el liTA y el 
CIA T. se está estudiando el control biológico del piojo harinoso Phenacoccus man;holi. 

Desde hace unos seis años. el CIAT (28-31) ha estado estudiando el control biológico del 
gusano cachón E ello. El programa combina parasitismo de huevos y larvas. predación de las 
larvas y enfermedades larvales. 

Varias de las otras plagas de la yuca se pueden controlar efectivamente por medio dc sus 
;!Ilcmigos naturales. Se han identificado varios parásitos o predatores de los insectos escamas. 
moscas blancas. moscas de las agallas y moscas de la fruta, pero requieren estudios más 
profundos. Estudios preliminares realizados en el CIAT sobre el control de las chizas blancas 
(Phyllophaga sp.) empleando un hongo muscardino Metarhizium anisopliae. han mostrado 
resultados promisorios. 

Existe un potencial excelente para implantar el control biológico en un programa de manejo 
de plagas de la yuca, ya que éste es un componente compatible. de bajo costo y que no afecta el 
equilibrio del medio ambiente. 

Resistencia de la planta hosp~dante 

La resistencia de la planta hospedante es la manera más económica de controlar las plagas de 
la yuca sin afectar el equilibrio del medio ambiente. No existen muchos informes en la literatura 
sobre la resistencia de la yuca a ataques de las plagas: la mayoría de ellos sólo tratan de 
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observaciones en el campo. Se ha iniciado ya la evaluación sistemática de resistencia a plagas en 
el CIAT. eJIITA y algunos centros de investigación a nivel nacional. Se han recibido informes 
sobre diferentes grados de resistencia varietal a los ácaros (4, 29-31 , 104), trips (122). moscas 
blancas (30, 31,61). barrenadores del tallo (103) y moscas del cogollo (19, 100). Actualmente se 
está evaluando el germoplasma de yuca por su resistencia a ácaros, trips. insectos escamas, 
piojos harinosos. moscas blancas. moscas de la fruta y chinches de encaje. 

La decisión de identificar y utilizar la resistencia de la planta hospedante para plagas 
específicas de la yuca depende de varios criterios que se deben tener en cuenta al establecer un 
programa de esta naturaleza. Entre estos criterios se incluyen: 

1. El nivel de daño económi~o que causa una plaga en particular debe ser significal ivu. 

2. Se debe buscar resistencia únicamente para aquellas plagas donde sea factible. 

3. La disponibilidad de métodos alternos adecuados. de baj o costo, para controlar L:Íto:rtas 
plagas podría hacer innecesario el embarcarse en un programa extensivo de seleCCión para 
resistencia. 

4. Se debe considerar los niveles de resistencia requeridos para disminuir las poblaciones (11: 
plagas a niveles inferiores al de daño económico. Como algunas variedades tLenen un 
umbral alto de daño económico por plagas. puede ser que no se requieran altos ni\elc::.dc 
resistencia. 

5. Se pueden combinar bajos niveles de resistencia con otros métodos decontro l(L. C. , contrul 
biológico o prácticas culturales) para mantener las poblaciones de insectos bajo nivdt:s ,k 
daño económico. 

6. Los sistemas de cultivos múltiples pueden requerir niveles de resistencia ¡nferiore::. ya '-lU to: 
sus poblaciones de insectos son seguramente reducidas. 

La yuca es una planta perenne leñosa. de abundante fOllaje, de polinización cruzada natural y 
altamente heterozigótica. Es un cultivo de ciclo largo y se propaga fácilm~nte. bien sea por medio 
de semillas o estacas. Se cultiva en un patrón disperso con muchas variedades tradicionales.q ue 
tienen varios grados de susceptibilidad a insectos y enfermedades. Estas características indican 
que las plagas ejercen un minimo de presión selectiva en el cultivo de la yuca. La resistencia 
vertical en términos de la leoria del"gen por gen" probablemente no se desarrollaria dentro dto: 
un sistema de esta naturaleza; por consiguiente. la resistencia es probablemente de tipo 
horizontal. heredada en forma multigénica. La resistencia a la mayona de las enfermedades de la 
yuca parece confirmar esta suposición. Como la resistencia horizontal es más estable e implica 
menos riesgo en cuanto al desarrollo de biotipos. el objetivo de los estudios de resistencia a 
insectos de yuca debe ser la resistencia horizontal. 

U n programa de manejo de plagas de la yuca debe enfatizar combinaciones de las tres tacticas 
fundamentales siguientes: 1) resistencia del hospedante. 2) control biológico y 3) control 
cultural. Es importante anolar que los daños de plagas a la planta no necesariamente ocasion;:!. n 
una disminución de rendimiento o pérdida en la calidad del cultivo cosechado; porconsiguicn Lc 
no se deben aplicar métodos de control a menos que se haya hecho un estimativo de la pérdida en 
rendimiento. La habilidad de la planta de yuca para recuperarse de daños de plagas es un cr iterio 
importante que siempre debe ser considerado. 
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Situación de la in .. estigación entomológica sobre yuca 

La investigación sobre entomología de la yuca es muy reciente. En el CIAT por ejemplo, el 
programa de investigación tiene menos de siete años y no fue sino hasta hace cuatro años que se 
asignó un entornólogo de tiempo completo. Son pocos los gobiernos que tienen programas de 
investigación sobre yuca, y la entomología rara vez ocupa un lugar predominante en cualquiera 
de estos programas. 

Actualmente debemos realizar una extensa gama de estudios antes de poder desarrollar un 
programa efectivo de manejo de plagas. Estos estudios deberían orientarse hacia el uso mínimo 
de plaguicidas y el desarrollo de métodos alternos de control que no destruyan el equilibrio 
ecológico entre las plagas y los parásitos que se encuentran en las plantaciones de yuca. Los 
aspectos que requieren más énfasis son: determinar las pérdidas de rendimiento y los niveles de 
daños económicamente importantes para las principales plagas o combinaciones de plagas; 
definir el papel del medio ambiente y la influencia de la edad de la planta sobre la incidencia de 
plagas y la severidad del daño; llevar a cabo estudios sobre la biología y ecología de las plagas 
importantes determinando los métodos de control más factibles (resistencia de la planta 
hospedante para ácaros. moscas blancas, trips, piojos harinosos; control biológico para gusano 
cachón, los insectos escamas, las chizas blancas: los ácaros; prácticas culturales para los gusanos 
trozadores, las moscas de la fruta, las moscas del cogollo); efectuar estudios spbre las plagas 
potenciales que se podrían presentar si se aumenta el número de hectáreas cultivadas con yuca y 
si se pone en práctica el monocultivo y la siembra ininterrumpida de yuca; investigar el daño de 
las plagas principales o secundarias que están adquiriendo cada vez mayor importancia a medida 
que se producen variedades de alto rendimiento; estudiar prácticas alternas de control tales 
como sustancias atrayentes, feromonas, o reguladores del crecimiento de los insectos; investigar 
los problemas ocasionados por las plagas durante el almacenamiento de material de 
propagación y la fase de establecimiento de la planta; y producir material de propagación libre 
de insectos y enfermedades. Como base para un programa efectivo de cuarentena, se debería 
llevar a cabo una encuesta a nivel mundial con el objeto de identificar con exactitud las plagas de 
la yuca y establecer su distribuci6n reaL 

Como la investigación entomol6gica sobre yuca está concentrada en unas cuantas 
instituciones es factible establecer pautas y recomendaciones para los objetivos futuros de la 
investigaci6n y la ejecución de un programa de manejo de plagas. Este es el ¡nomento oportuno 
para hacerlo ya que la investigación entomol6gica sobre yuca todavía está en su infancia. En 
noviembre de 1977, el CIAT auspici6 un taller sobre Protección de la Yuca que reunió a 
investigadores y'especialistas de manejo de plagas de todo el mundo a fin de considerar estos 
problemas ( 18). 

Reconocimiento 
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APENDICE 

Indices para clasificar el daño causado por plagas 

Anthony BeUotti 
Jesús A. Reyes 

Octavio Vargas H . • 

Poco ha sido el esfuerzo hecho hasta el momento por estandarizar los procedimientos de 
evaluación del impacto de las plagas de yuca. Con base en nuestras observaciones en el 
invernadero y en el campo, hemos preparado las siguientes escalas. confiando en que los 
cntomólogos y agrónomos de yuca las utilizarán a fin de obtener informe:; uniticados , 
indispensables para poder comparar los resultados de los diferentes países. Nada nos agradaría 
más que intercambiar experiencias al respecto. 

Plaga 

Trips (Franklim'ella 
williomsi. CorynOlhrips 
stmopterus, CaJiothrips 
mascufinus. Scirtolhrip.f 
munihoti) 

Escama blanca (A oni{lomyli
tus a/bus) 

Escala de 
daño 

o 

2 

Tipo de daño y/ o nivel 
de infestación 

Ningun daño 

Leve punteado amarillo en las hojits h:rnllnalc:. 

Cogollo y/ o hojas adyacentes con dclorm¡u,;Ío
nes leves y punteado amarillo 

2.5 Cogollo y/ o hojas con dcformadune), ¡mermo.:
días (hasta la nervadura) 

3 Deformación intensa de hojas y l o cogollo 

3.5 Deformación inlensa de hojas Y/ o cogo llo 
con gran reducción del área foliar 

4 Cogollo completamente deformado o muerto; 
no hay hojas adyacentes 

5 Apariencia de superbrotamiento: muerte dd 
ápice y yemas laterales 

o No hay escamas 

Pocas escamas solamente alr\!dcdor de lal> ycm¡¡~ 
laterales o term inales 

2 Escamas alrededor de las yemas e 
iniciación del ataque en los enlrcnudo~ 

3 Escamas cubriendo completamente la~ 
yemas y el 50% de los entrenudos: 
pérdida de las hojas basales 

4 Cerca del 75% del tallo y ramas cubier
tos con escamas; caída de la s hojas mcdi¡¡~ 

5 Cubrimiento total del tallo y ramas 
con escamas; secamiento de terminalc~ 

EntomólOl\o, Científico Visitante e InveSligldor Asociado, respttlivamenle. PrOlrama de Yuca del elA 1 . 
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Co meje nes (Co/J/Ofermt's 
spp,) 

M USC,t th.'l cogoll o 
(Si/ha pf'lll/ulu, Wll rlllIell 
( 'ha / l' lIt,tI) 

( julIoan u (:aehón 
(Erif/n ri,\ (' IIt1 } 

Mu,ca f..k la frula 
(A 11(1,\'/"'1"111 p;(' kt·/i , 
A . mmliltu/;) 

l'iojo harinoso 
(Pllt'lIacllt '( 'u \ 1((1\ \ rpii) 

Esca la de 

dañ o 

o 

Ti po de daño yl o nivel 
de infestació n 

No hay dai'l o 

Presencia de túneles en me nos del 25% de 
la estaca; planta "iabl e 

2 Ilresencia de túneles en 26-50% de la estaca: plil nta via bk 

J Presencia de túneles en 5 1-75% de la e~laca : 
hoja s flá cida s y la pla nta comienza a mOrir 

4 Presencia de túneles en más del 75% de la c.l> laca 
y muerte de la planta 

o No hay da ño 

Hasta un 25% de los cog()lIo~ atacado:>. 

2 Dcl 2b--50% de los cogollos a l1H:ad m 

J Del 5 1-75% de Jos cog()lIo~ a tilc'II..Io ~; 
retardo d el crf..-cimiento de la p lill1 t3 

4 Del 7b- IOOOIo de los eng.ullollo at:lcadollo, 
reta rdo del cn."c unicnt n de lu p lant:1 

o No hay da no 

Ha llo ta el lO<;;' de la pla nta dcl o liad:! 

2 Del 11 -25°1 de la plan ta dd ollatla 

J Dc1 2b--5()lYr tic la p lan ta ddul l<u..l a 

4 Del 52- 75% de la pla mil dc! o!t:IlJ" 

5 Del 76-1 00% de la plan!:1 delul lada 
Yl o alaq ue;1 ye mas > tallu 

o 

2 

J 

4 

o 

No ha y daño 

I'erfo raciones en el ta llo: la 
planta p resent a ap:trtent"l;I norOl;.tI 

Perfo raciones y ex udado bl¡lIlclI u I,¡tc>. 1,: 11 d 
ta llo; la planta prCllent a apa nellf: !li no! mil i 

Perforaci ones y ex udado h lanco en el talll.: 
defo rmació n del cogollu 

Cogollo muerlU con pudf1clOne~ } Cillll .. 
del termi nal 

Ningú n estad o presente 

Ninfas en el envéllo de la ~ hoj ¡¡ ~ ha ~alc~ 

2 Presenda de ninfas y adult t)~ en el ell\ é, 
de las hojas bitl;ates y co miC Ill.U de 
manchas c10rótieas en I¡¡ ~ Illl ~ma~ 

J Presencia de adultos, ninla~ y 1)\ I~" {;()~, dUI'Ulll~ 
parcial de las hoj as basa les 
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Plaga 

Chinche de encaje 
(Vatiga manihotae y 
Vatiga spp.) 

Mosca blanca 
(AleurOlrachelus sp .. 
Bemisia tuberculola 
y Trialeurodes voriabilil 

Escala de 

daño 

Tipo de daño y/o nivel 
de infestación 

4 Presencia de adultos. ninfas y ovisacos en 
peciolos y/ o tallos clorosis total de las hojas 
basales y/ o necrosis de los bordes de las mismas; 
fumagina en peciolos y hojas 

.5 Muerte de yemas, ataque del rebrote de las 
yemas laterales; necrosis y caída de las 
h.ojas; secamiento del tallo 

o N o hay insectos 

Escaso punteado amarillo en las hojas basales 

2 Abundante punteado en las hojas basales: 
la hoja toma un color amarillento 

3 Abundante punteado en las hojas de una colora
ción amarillo-rojizo con encrespamiento 

4 Encrespamiento y secamiento de las hojas basales 
y encrespamiento de las hojas medias 

S Defoliación en la pane basal y parte media 

o 

2 

3 

4 

s 

de la planta; hojas apicales con amarillamiento 

No hay infestación de adultos / ninguna pupa 

Menos del 20% de hojas infestadas/ menos de 
S pupas por hoja 

Del 20-40% de hojas infestadas / S-lO pupas por hoja 

Del 40-60% de hojas infestadas/ IO-25 pupas por hoja 

Del60-S0%de hojas infestadas/ 2S-50 pupas por hoja 

DelSQ..!OO% de hojas infestadas / más 
de .so pupas por hoja 

Acaros (Telran)'chus urlicae. Mononychellus lanajoa) • 

Debido a la variación en la severidad del daño causado en los diferentes grados de infestación, 
se establecieron escalas de daño diferentes para cada especie de ácaro, teniendo en cuenta el nivel 
de preferencia alimenticio y síntomas observados en plantas de yuca sembradas en macetas bajo 
condiciones de aislamiento (casa de malla e invernadero), con el fin de propiciar las condiciones 
para el desarrollo de altas poblaciones de ácaros. 

T. urlicae tiene preferencia notoria por las hojas basales y medias de la planta. En 
infestaciones muy altas alcanza a cubrir la región apical de la planta. Los síntomas de daño 
iniciales. generalmente se manifiestan como punteado amarillento en la base de las hojas, o 

a Pn:pamdo por David H. 8yme, Invellipdor Asociado Visit.nt~ y Jo~ M. Guerr~ro, ¡¡'cnico del Prosrama de Yuca .lel ClA r. 
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punteado amarillento formando parches pequeños sobre la superficie foliar. Dicho punteado 
aumenta con el incremento en la población de ácaros. observándose gran cantidad de telarañas 
que pueden llegar a cubrir toda la planta. Finalmente se produce la defoliación lotal. 

M. tanajoa se desarrolla en el cogollo y yemas terminales de las plantas. L¡¡s hojas 
embrionarias no alcanzan su desarrollo normal. En algunos casos el cogollo no alcanza a 
desarrollarse. quedando completamente cerrado y en otros casos las hojas embrionarias crecen 
deformadas. Los síntomas iniciales se manifiestan en las hojas del cogollo, notándose pequeños 
punticos translúcidos dispersos sobre el área foliar o en la base de la hoja. A medida que el daño 
aumenta se observa un moteado generalizado de las hojas. Las plantas muy atacadas pierden las 
hojas progresivamente de arriba hacia abajo. 

Plaga 

T. urlicot' 

M . 10"0;00 (incluyendo 
eva luaciones de campo 

Escala de 
dañ o 

2 

3 

4 

5 

2 

2,5 

3,0 

Tipo de daño y I o 
nivel de infestación 

Iniciación del punteado amarillento en algunü~ 
hojas basales y / o medias 

P\mteado amarillento moderadamente 'InuIH..! .. nlc CI1 
hojas de la parte basal y/ o media de la p lilllla 

Daño noto rio: punteado abundanlc: PCI.!Udl .l~ 
7.ona5 neeróticas y enerespamienlu. ~obl c 
todo en hojas basales y medias de la planta : 
amarillamiento y citída de algulla~ hOJ'I). 

Daño severo: defoliación in tell),<I. en la 
part e basal y media de la planta : ~e ob),cl \;¡ 

gran cantidad de ácaros y tc la raña~ 

Planta defoliada; cogollo muy red ucldu ..:un gr,tII 
cantidad de te la rañas: muerte de la plauliI 

Cogollo y/ o hojas adyacentes al cogollo COII 
punteado amarillento tenue )' muy C~C ¡I~U 

Cogollo y/ o hojas ady¡¡ccntc:. al cogollu cu n 
punteado amarillento poco·) n()t~fll) 
loca lizado en algunas hojas 

Cogollo y/ o hojas adyacentes al (;Ogollu 
con abundante punteado amarillento 

Cogollo afectado '1 10 hojas ad)aCClllc!> a l 
cogollo con ligero amarillamiento. pUl\lcaJ u 
amarillo notorio distribuido !>obrc \oda la 
superficie foliar; se puede ob).erval IIgl'ril 
reducción del cogollo 

3.5 Deformación o n:ducción notona del cogoUu 
afectado: punteado itmarillenlo nOlonu 

4.0 Cogollo muy deformado o redw':ldo a bundanlc pUllk.u.lu 

itmarillo: moteado Intenso: amanllamlelllU gCllcl.d 

4.5 Cogollo completamente afe¡,;lado: no ~c 
observan hojits en el cogollo: amanllamlcn to 
y defoliacion de la parte media de la planta 

5.0 Cogollo muerto: la planta no:.c dc),a lro lla 
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-.J 

C omplejo dt lÍc¡lro:, e i n:,ec to~ de la ) U(' U, 

',¡mlln: ('ornun 

Chi~as hJancas ' 

Cnmelene,,' 

(j U~lI nos I ro1.:'
dore..:' 

I n~cc t os 

eSC.tllla' '.1 

M o~.I' de la 
rrut .• ' .. 

(,u,a llo cacholl: 

F.'P(,."('"IC' unportantes 

U.'II¡'ophfl/i,f rodela, 
pII I'II(lpho1(o sp, 

COPIO/t'",/{·S l'ol/ki'I'¡, 
C. porodoxis 

Prodt>f1 ia filllra, 

A/(ro/if ¡r,filo" 

Aomdom r/ilus olbus, 
Soi,ui'lia ~p, 

Anaslrt>f!ha pickl.'li. 
A momhoti 

&imllü l' I/O 

H o~ ped¡lrHC~ 

Reg.l~ t r.td(l ('TI "Iterno!> 

Todas las rcglO- NumelO~th 

nes pero princl-
palrncnte Aménca 
e Indonesia 

Todas las regio- Numcl oso~ 

nes pero princi-
pal mente Africa 

América y Mada- Numcrosol> 
gasear 

Todas las regio
nes cu ltivadoras 
de yuca 

América 

Aménca 

Oe!>Conocidnl> 

DCM:O UOCldOl> 

M umhO/ X{I/ : WII I. 

El.Iplwrb lu 

pulché'TTlma, 
ca ucho, papllya 
ve ncetós igo 

I'ndld,l' l'n t'c nJ Lnuenhl Tipo de dañ o 

'151 r lk (l'.~f(h(t ;ts SI.' .thrnentan de matenal de 
,'n !!l rr'll'l ; l tlfll1 propagació n y raices 

/)(,,,, ,lno('¡d.ls Aoren ILJneles en el materi al de 
propagación_ raices. tallos y 
ral Cl'~ cngrosad¡¡~ 

DeSCOtlOCld:h Se alimentan del materia l de 
rropagacicín , roc= n alrededor de l 
lallo y consu men lúllajc 

a ) 20' f o) 50-60I"é de 
pérd ,d :t~ ell gl' rnu nació n 

a, I k,co tloc ,J.lS, 
h) 20-JOI( 

20% un solo 
a la4 ue 

a)Atacan los tallos que se secan, 
haciendo que las hojas ~e 
c:l igan. b) El UliO de ta llos 
infestados reduce la germinación 
del material de pro pagaci6n 

a) Perforar el fruto (la semilla) 
y los tall os: oca sionan pudrición 
de la región m<..-dular; b) el uso 
de t:lllo~ infestados como material 
de propagación produce pérdidas 
en rend imi~nlO. 

Cons umen fo llaje, tallos 
ti('fIlos y yemas 



COn/o 

Hospedantes 
Nombre comilo Especies importantes Registrad o en alternos Perdidas en rendimiento Tipo de daño 

Saltahojas 2 Z('''oce'''~ «'(eRafa. Principalmente Numero~os Desconocidas Defolian la planta y arrancan 
Z. \'arfeXallls Africa la corteza 

Hormigas COrla· Al/U sp .. America Nume~o~o~ Dcsconocida ~ Consumen follaje 
doras de hojas 1 

Acaros j Monon.l ·ch«,lfu.~ lanajoa. América y Africa M,mihm sp. Hasta un 46% Deformación fol iar y defoliación; 
reducción marcada del 
rendimiento o muene 

-.) 
Te/mn I'("hus urlicae. Todas las Numcroso~ Desconocidas Necrosis foliar y defoliación 

N regi ones 
Ofix onychrls perlll'icmlls America Mamhul sp Desconocid as Punteado foliar y defoliación 

Moscas blancas J &mi~ia (ahuci. Africa, Asia Numeroso~ Dt:sconocidas Vector del mosaico africano 
de [a yuca 

A(eurvtrache/llJ sp. Am~rica DesconoCIdos Hasta un 76% Moteado severo y encrespamiento de 
[as hojas. presencia de fumagina 

Piojos harinosos j Phenacoccus gossypii. América Numerosos De~c(,"oc id as Atacan follaje y tallos causando 
P. manihor; Africa el secam ie nto de los tallos y 

caída foliar 

Chinches de VQ/iga maniholu(' América Dcsconocid o~ Dt"s¡;onocidas Hojas con punteado amarillo que se 
encaje J torna marrón rojizo 

Trips ~ Frank linit'ffu I\"ifliarmii. I~ rincipalmcntc De:.conocld l) ~ (l-2IV'c Deformación del follaje. muerte de 
Corynolhrips stf'I/Upleru.f. en América pero term inales y oscurecimiento de! 
Cafiothrips mascllli,,"s también en Africa tej ido del tallo 



-J 

'" 

com o 

Nombre comun 

Moscas de las 
agallas ~ 

Barrenadores 
del tallo s 

Moscas del 
cogollo s 

Especies importantes 

JaUOf,'whia hra,riliemü 

t Oe!O.f lt'rnU,f SflP .. 
LoKOchiru.f spp. 

Si/ha pt'ndllla. 
ulllchaf'u cho/L"hl'O 

IlI.I«'Cos que atacan el malena l de ptopapdón 

In$«tos que a~n l. plan ta en C1mmicnlo. conwmidorn de follaje 

InKC'tos y 'caros que l uoc:iollll n la lIyia 

Deformado",. dc hojas 

bm=nado....1 de ~mu y lallos 

Hospedantes 
Registrad o en allernos Pérdidas en rendimiento 

América Desconocido~ I>e:>conoc idas 

Todas las regio· Desconocido~ Desconocidas 
nes pero princi· 
palmente América 

Ameriea Momnwoomt'fllullu Hasta un .34% 
MunIC!/#,'fu mili! u. 

Iflx.o j "lIllt'I, 
W!{#,'nlU ~p .. 
Arrus sp. 

Tipo de daño 

Agallas de color verde amarillento 
a rojo sobre la haz foliar 

Perforació n y excavación de tuneles 
en los tallos 'j algunas veces en 
la s rai ces engrosadas 

Las larvas perforan y matan las 
yema~ laterales. ca usando deforma· 
ción '! achaparramienl o 
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