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Reconocimiento de insectos 
potencialmente perjudiciales en Bactris 
gasipaes H.B.K. (Arecaceae) en el 
corregimiento El Tapón, municipio
de Tadó-Chocó, Colombia

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo la identificación de insectos potencialmente perjudiciales en  
Bactris gasipaes H.B.K. (Chontaduro) en la etapa de producción. El estudio se realizó entre los meses de 
enero-febrero y agosto-septiembre de 2009 en dos fincas denominadas F1 y F2. En ambas fincas se usaron 
cinco técnicas de captura de insectos. Los resultados obtenidos permitieron la identificación de insectos pla-
gas pertenecientes a la familia Curculionidae (Palmelampius heinrichi, Metamasius hemipterus y Rhyncho-
phorus palmarum), por excelencia considerados insectos plagas de importancia comercial para el cultivo del 
chontaduro y una especie de la familia Coreidae (Leptoglossus sp.) de la que se tiene muy poca información 
respecto de su acción en el cultivo. Sin embargo, algunos autores reportaron que puede causar hasta el 100% 
de pérdidas de frutos de chontaduro. Hasta la fecha existe escasa documentación sobre los procedimientos 
que facilitan su control y/o erradicación en plantaciones comerciales de palmeras. 

Palabras claves: coreidae, cultivo, Curculionidae, insectos plagas, técnicas de captura de insectos. 

ABSTRACT

The present investigation had as objective the identification of potentially harmful insects in Bactris gasipaes 
H.B.K.  (Peach) in the stage of production. This study was carried out between the months of january-february 
and august-september 2009 in two farms called F1 and F2 where were used 5 techniques for capturing insects 
on both farms in order to achieve the purpose. The result achieved was the identification of insects belonging 
to the family Curculionidae (Palmelampius heinrichi, Metamasius hemipterus y Rhynchophorus palmarum) 
excellence that are called insect pests of commercial interest for the cultivation of peach, and a species of the 
family Coreidae (Leptoglossus sp.) which, there is very little information in front of their actions in the cultive, 
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but some authors have stated that the insect can cause up to 100 % of losses of fruit peasch. To date there is 
incipient documentation on specific mechanisms that facilitate their control and/or eradication in plantations of 
palms with socio-economic purposes.

Key words: coreidae, cultive, Curculionidae, identification, insect pests, techniques for catching insects. 

INTRODUCCIÓN

Chontaduro, pejibaye, cachipay, gasipáes, chichaguai, 
pijiguay, pupunha o pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.) (Par-
do et al., 1997) es una palmera neotropical cultivada tradi-
cionalmente en toda la cuenca amazónica, hasta el norte 
de América Central (Vasquez et al., 2000). Además, es un 
importante componente agrícola en algunas comunidades 
negras colombianas y en una extensa región del pacífico 
(Pardo et al., 1997).

Bactris gasipaes es una especie vegetal de gran impor-
tancia socioeconómica, tanto por su valor alimenticio como 
por constituir una fuente adicional de ingresos para los 
habitantes de esta región, ya que puede explotarse para 
diversos fines como la producción de fruto y de palmito 
(Peña et al., 2002). 

Un estudio reciente sobre la producción de Chontaduro 
realizado en el año 2008 muestra que en el municipio de 
Tadó se encontraban establecidas 425 ha cultivadas con 
esta especie, con un rendimiento productivo de 7 ton/ha 
y que se exporta a las principales ciudades del país como 
Pereira, Cali, Medellín, Manizales y Bogotá, tal como 
ocurre en la actualidad (Umata Tadó, 2008).

Como otras especies vegetales de los ecosistemas pro-
ductivos existentes en el corregimiento el Tapón (municipio 
de Tadó, Colombia), el cultivo del Chontaduro fue atacado 
por una variada entomofauna lo que determinó mermas 
productivas importantes tanto de frutos como de palmito. 

Entre los insectos potencialmente perjudiciales en el cul-
tivo de Bactris gasipaes en Costa Rica, Mora et al. (1982), 
mencionaron especies de la familia Curculionidae como el 
Metamasius hemipterus L., y Rhynchophorus palmarun L., 
y de la familia Scarabaidae como el Strategus aloeus L.

 Morales y Chinchilla (1991), indicaron que en muchas 
ocasiones el desconocimiento de los insectos  que afectan 
directamente en el Bactris gasipaes, imposibilita la apli-
cación de técnicas agroecológicas que permitan un control 
satisfactorio o a su erradicación. 

Mexzón et al. (1994), indicaron que  Rhynchophorus pal-
marum L., tiene un importante impacto económico en los 
cultivos de palma aceitera y cocotero en América Tropical.

Couturier et al. (1996), identificaron la presencia de di-
versos ordenes de artrópodos que actúan como plagas po-
tenciales en el cultivo de Bactris gasipaes: Coleoptera, He-

miptera, Homoptera, Diptera, entre otros. Mexzón (1999), 
informó de la presencia de algunos insectos plagas perju-
diciales en la zona caribeña de Costa Rica señalando los 
de mayor importancia económica causados en chontaduro 
sin espina, los escarabajos de la familia Crysomelidae (De-
motispa pos. Pallida Dally) y Curculionidae (M. hemipterus 
y R. palmarum).  

Couturier et al. (1991), citado por Arroyo et al. (2004), 
corroboraron que el Bactris gasipaes sembrado en mono-
cultivo sufrió el síndrome de “caída de los frutos” debido, 
entre otros factores, a un chinche perteneciente a la familia 
Coreidae (Leptoglossus suslonchoides Allen) en el Amazo-
nas central (Brasil).

Cysne et al. 2013, establecieron que los escarabajos 
son las principales plagas de las palmas por el daño que 
le ocasionan, tanto directo como indirecto, hasta causarle 
la muerte.  

 El objetivo del presente trabajo fue identificar insectos 
que constituyen plagas potenciales en el cultivo de Bac-
tris gasipaes, en el corregimiento el Tapón (municipio de 
Tadó-Chocó), reconocido como uno de los productores 
más relevantes de chontaduro a nivel departamental, con 
la finalidad de validar supuestos y establecer los métodos 
para su control y eventual erradicación.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Descripción del área de estudio

Los insectos fueron colectados en el corregimiento El 
Tapón entre los meses de enero-febrero y agosto-sep-
tiembre de 2009 en dos fincas agroproductivas situadas 
a 05°16´ 22” N - 076° 32´ 24” W para la Finca 1 (F1) y a 
05°16´ 19” N - 076° 31´ 35” W para la Finca 2 (F2). El co-
rregimiento, limita al Norte con los corregimientos de Cor-
cobádo e Ibordó; al Sur, con los corregimientos de Campo 
Alegre y Manungarrá y la Cabecera Municipal; al Este, 
con los corregimientos de La Esperanza y Corcobádo; y al 
Oeste, con Ibordó y la Cabecera Municipal (figura 1) (EOT 
Tadó, 2000-2009).

Generalidades del municipio de Tadó

Tadó posee una extensión de 1748 km2 y sus suelos, 
principalmente, son destinados a actividades como la agri-
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cultura y la minería mecanizada y artesanal. La cabecera 
municipal, está localizada a 65 km de Quibdó en la margen 
izquierda del río San Juan, en la península conformada por 
el río Mungarrá (La Platina). Geográficamente está ubicada 

a los 5° 16’ N y  76° 13’ W del meridiano de Greenwich. 
La temperatura oscila entre los 28 °C con precipitaciones 
anuales entre los 6800 y 7600 mm. La humedad relativa 
fluctúa entre el 70–85% (EOT Tadó, 2000-2009).

Figura 1. Localización del área de estudio.
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El muestreo en campo se realizó con la metodología de-
sarrollada por Lobo et al. (1988), modificada para la cap-
tura de escarabajos y la utilización de algunas técnicas de 
captura de insectos propuestos por Peck y Davies (1980) 
y Márquez (2005), en el cultivo de Bactris gasipaes.  Las 
Fincas seleccionadas pertenecen a la Asociación de Pro-
ductores Agrícolas del Alto San Juan “ASOPAS”. La F1 cu-
bre un área de 3500m² con el cultivo de Bactris gasipaes 
a un distanciamiento de siembra de 4m x 5m, en la cual 
se produce chontaduro desde hace 9 años con un rendi-
miento productivo de 1161 ton/año. El número de plantas 
muestreadas fueron de 175 sin contar los hijuelos. La F2 
presentó un área de 7200m² establecida con Bactris ga-
sipaes a 4m x 5m de distancia de siembra entre plantas 
con un rendimiento productivo de 279 ton/año. En total se 
registraron 360 plantas sin contar los hijuelos. 

Dentro de las fincas F1 y F2 se aplicaron cinco métodos 
de captura de insectos: a) trampas pitfall; b) trampas de in-
tercepción de vuelo; c) red entomológica; d) carpotrampas 
y  e) trampas con cebo. En las trampas pitfall, se utilizaron 
como atrayentes de insectos: miel, hígado en descomposi-
ción, gallinaza y porquinaza. Las trampas se distribuyeron 
en las fincas en forma paralela, con un distanciamiento de 
10m x 10m entre ellas para cubrir, de esta manera, el total 
de las áreas muestreadas teniendo en cuenta un error de 
borde de 5m sobre la margen del sitio referenciado. 

Para la finca F1 se establecieron 34 trampas (15 tram-
pas con cebo, 15 trampas pitfall, 1 trampa de intercepción 
de vuelo, 1 red entomológica y 2 carpotrampas) y para la 
F2 se establecieron 71 trampas (32 trampas con cebo, 32 
trampas pitfall, 1 trampa de intercepción de vuelo, 1 red 
entomológica y 5 carpotrampas) cubriendo totalmente el 
área establecida con el chontaduro.

Para la recolección de insectos, las trampas fueron revi-
sadas con una periodicidad de tres veces a la semana. Una 
vez colectados los insectos se depositaron en frascos de 
vidrio transparente de boca ancha, que contenían una so-
lución a base de agua más alcohol al 70% con el fin de con-
servar los insectos colectados. Además, fueron rotulados 

con los siguientes datos de campo: lugar de captura, fecha, 
tipo de cebo, número de orden de la trampa y el colector.

Posteriormente fueron identificados en el laboratorio de 
Limnología de la Universidad Tecnológica del Chocó “Die-
go Luís Córdoba”. Para la identificación de los insectos, se 
utilizaron las claves taxonómicas desarrolladas por Coro-
nado y Márquez (1972) y la colaboración de experto (Co-
municación personal con Jhon César Neita Moreno, PhD 
(c) Ciencias Naturales).

RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en la identificación 
taxonómica de los insectos capturados en ambas fincas, 
reconocidos en términos económicos como plagas poten-
ciales y  perjudiciales para el cultivo de Bactris gasipaes, 
estos son similares a los obtenidos en sus respectivas in-
vestigaciones por Mexzón (1999), Couturier et al. (1996), 
O´Brien and Kovarik (2000), Arroyo et al. (2004), Orduz y 
Rangel (2002) entre otros, según se describe en la tabla 1. 

A nivel estadístico, no se mostró diferencia significativa 
(p>0,909) en la abundancia de insectos capturados en los 
sitios donde se realizó el muestreo (figura 2), no obstante 
se capturaron 381 insectos (F1=146; F1=235) de los cuáles, 
las especies más frecuentes en ambas fincas fueron el P. 
heinrichi  con 117 individuos, seguido del M. hemipterus con 
116 individuos, R. palmarum con 110 individuos y, por último, 
el Leptoglossus sp., con 38 individuos respectivamente.

A nivel de la abundancia relativa de los insectos captura-
dos en el muestreo, se determinó que la especie más pre-
ponderante fue el P. heinrichi con el 30,71%, seguida del 
M. hemipterus con el 30,45%, R. palmarum con el 28,87% 
y, por último, el Leptoglossus sp., con el 9,97% de los in-
sectos muestreados (tabla 1).

 De lo anterior, se concluye que la presencia de insectos 
plagas puede afectar hasta en un 100% del Bactris gasipaes 
en la etapa productiva, en plantaciones sembradas sin nin-
gún manejo agroecológico o tratamiento fitosanitario. 

Tabla 1. Relación abundancia de insectos capturados en las fincas F1- F2 y abundancia de insectos potencialmente dañinos en el cultivo 
de Bactris gasipaes.

Orden Familias Nombre vulgar Nombre científico Técnica de captura de insecto 

Coleoptera Curculionidae

Barrenador del fruto Palmelampius 
heinrichi

Trampas de intercepción de vuelo
y Carpotrampas

Taladradores del tallo Metamasius 
hemiptera

Red entomológica, Trampa pitfall 
y Trampas con cebo

Picudo de la palma Rynchophorus 
palmarum

Trampas Pitfall, Carpotrampas 
y Trampas con cebo

Heteroptera Coreidae Chinche Leptoglossus sp. Carpotrampa
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DISCUSIÓN 

Rhynchophorus palmarum (Coleoptera: Curculionidae)

El insecto R. palmarum (figura 3) fue capturado y poste-
riormente reconocido en las fincas muestreadas (F1 y F2). 
En la actualidad, se le atribuye la pérdida de producción 
de biomasa de chontaduro en el corregimiento el Tapón. 
Pérez y Lannacone (2006), afirmaron que los machos y 
hembras adultos del R. palamarum se alimentan de la hoja 
espada y las larvas producen galerías en el interior del tallo 
en forma descendente, perforando la parte media. Al des-
prenderse la hoja espada y a medida que avanza el daño 
en la planta provoca su muerte. Informan además que la 

Figura 3. R. palmarum capturado en el área de estudio.

Figura 2. Abundancia de insectos hallados en el cultivo de Bactris gasipaes.  
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presencia de éste en la planta, se puede reconocer por el 
envejecimiento de las hojas superiores. Adicionalmente, se 
argumenta que el daño ocasionado por el insecto en los 
tocones es indirecto y es ocasionado por la larva que se 
manifiesta a partir de los dos días después de la cosecha. 
Es en ese momento donde éstos representan una fuente 
de atracción para los adultos que se alimentan y oviponen 
en dichos tocones. 

Arroyo et al. (2004), indicaron que el insecto es catalo-
gado como taladrador del tallo y al incursionar en la palme-
ra, favorece la presencia del nemátodo Bursaphelenchus 
cocophilus (Cobb), causante de la enfermedad conocida 
como anillo rojo que afecta algunas palmas en la región 
tropical, aunque, no han sido reportadas aún en chonta-
duro. Leyva (1993), declaró que este insecto también es 
el transmisor del nematodo Radhinaphelenchus cocophilus 
(Cobb), que daña a las palmeras. Couturier et al. (1996), 
reportaron que esa plaga, es la más peligrosa en plan-
taciones que son dedicadas, netamente, a la producción 
de palmito, lo que difiere de lo reportado por Arroyo et al. 
(2004) que lo catalogan como un insecto plaga de interés 
secundario por su accionar en el cultivo de chontaduro 
para palmito. 

Pardo et al. 2006, en el estudio sobre complejos entomo-
lógicos en el cultivo de Chontaduro descubre que la aso-
ciación Alurnus-Rhynchophorini (la primera especie no fue 
capturada en el área de estudio) es letal y rápida para la 
muerte de la palma. Se presenta cuando las excavaciones 
y los detritus acumulados en el meristemo son colonizados 
por “gualpas” o “casangas” (Rhynchophorus palmarum L., 
Dynamis borassi Fabr.). Éstas también pueden penetrar el 
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estipe por heridas dejadas por marotas, labores de poda y 
limpieza. 

Metamasius hemipterus (Coleoptera: Curculionidae)

Al igual que en el caso anterior, esta plaga produce da-
ños en las palmas de chontaduro en etapa productiva (figu-
ra 4). La captura de estos insectos fue realizada en el mo-

Figura 4. M. hemipterus capturado en el área de estudio.

Figura 5. Daños ocasionados por el insecto Metamasius he-
mipterus en el racimo del Bactris gasipaes causando su necro-
samiento. 

Figura 6. Insecto P. heinrichi capturado en el área de estudio.

Palmelampius heinrichi (Coleoptera: Curculionidae)

El Palmelampius heinrichi (figura 6) es potencialmente 
peligroso en la etapa productiva del Bactris gasipaes. En 
el momento del muestreo se pudo detectar que este in-
secto fue el causante hasta del 85% de las pérdidas de 
frutos producidos por la palma. O´Brien y Kovarik (2000) y 
Peña et al. (1996), ya habían informado similares resulta-
dos. Este último, mencionó que el insecto en cuestión es 

mento del muestreo mediante la utilización de las trampas 
pitfall, trampas con cebo y la red entomológica. Couturier et 
al. (1996) y Arroyo et al. (2004), indicaron que este insecto 
produce daños en el cultivo sin ninguna importancia eco-
nómica como tal, en comparación a otros insectos plagas 
identificados en la investigación. Mezxón (1999), argumen-
tó que el R. palmarum y el M. hemipterus no constituyen 
un problema importante en palmito porque las espinas 
protegen a la palma de este ataque, contrariamente a lo 
informado por Alpízar (2001) citado por Mora et al. (2008), 
que indicaron que el escarabajo M. hemipterus, en algunas 
plantaciones de palmito de chontaduro, puede afectar has-
ta un 100% de las palmas.  

Alpízar et al. (1996), citado por Alpízar et al. (2002), ob-
servaron perjuicios notables en algunas plantaciones que 
llegaron a exterminar cepas con larvas, pupas y adultos de 
ambas especies asociadas con los daños.

Couturier et al. (1996) y Jiménez et al. (2012), revelaron 
que el insecto morfológicamente es un picudo muy peque-
ño, común en las plantaciones de palmas, caña de azúcar 
y plátano, que nunca alcanza altas densidades poblacio-
nales peligrosas para las palmeras cultivadas. El insecto 
adulto roe la epidermis de diferentes partes de la planta y 
las larvas se desarrollan, principalmente, en la base de la 
vaina de las hojas, en galerías poco profundas que ocasio-
nan su necrosamiento. Orduz y Rangel (2002), reportaron 
que el mayor daño generado por este insecto se debe a 
que construye galerías en la base del raquis de la inflores-
cencia, acción que la debilita y provoca la caída de ésta o 
de los racimos (figura 5).
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muy pequeño (tamaño comprendido entre 2,50 y 3,60 mm), 
presenta cutícula negra y brillante, marcada por puntos y 
recubierta de setas finas que emergen de cada punió. Por 
ser tan diminuto, tiene la facilidad de propagarse de tal ma-
nera que en el área muestreada se encontraron altas fre-
cuencias con respecto a otros insectos plagas identificados 
y además fueron los responsables de los mayores daños 
generados en la plantación investigada (figura 7).

Figura 8. Individuo de Leptoglossus sp. capturado en el área de 
estudio.

Figura 9. Fruto afectado por picadura del Leptoglossus sp., colec-
tado en el área muestreada.

Leptoglossus sp (Heteroptera: Coreidae)

Leptoglossus sp. (figura 8), fue colectado en el momento de 
realizar el muestreo en las fincas seleccionadas pero, hasta 
el momento, existe incipiente información relacionada y ac-
tualizada sobre su verdadero accionar en el cultivo. Couturier 
et al. (1991), indicaron que el Leptoglossus lonchoides Allen 
(Heteroptera, Coreidae) fue el causante de la caída de los fru-
tos en Bactris gasipaes en la Amazonia central, manifestán-
dose en plantaciones cultivadas con esta palmera, exhibién-
dose importantes pérdidas de frutos jóvenes que afectaban 
significativamente la productividad (figura 9). El mismo autor 
reportó, además, que no había ninguna duda sobre la impor-
tancia de este insecto en la reducción de la productividad de 
frutos en plantaciones de origen tropical. 

Orduz y Rangel (2002), indicaron que para el caso del 
insecto Leptoglossus sp., existe poca documentación re-
lacionada con procedimientos de control y erradicación del 
mismo, lo que imposibilita la aplicación de medidas caute-
lares con fines de protección del cultivo de Bactris gasipaes  
frente al ataque de esta especie. 

Figura 7. Daños causados por el insecto Palmelampius heinrichi 
en los racimos del Bactris gasipaes en el corregimiento del Tapón. 
Caída de los botones florales del racimo.

Jiménez et al. (1994), citado por Peña et al. (2002), re-
portaron que la hembra del insecto ovipone sobre botones 
florales femeninos y frutos tiernos recién formados prefe-
rentemente sobre la bráctea que recubre la parte basal del 
botón floral del fruto tierno. Los huevos son pequeños, de 
forma alargada no mayor de 0,65 mm de largo, por lo cual, 
son difíciles de observar a simple vista. 

Cuando el ataque del insecto ocurre en frutos desarrolla-
dos, éstos pueden llegar a su maduración, sin embargo, la 
calidad se desmerita por los daños producidos por el insec-
to adulto en la epidermis o por las galerías y residuos de 
las larvas en la pulpa de la que se alimenta. La pulpa, como 
consecuencia de este daño, se torna negra en las áreas 
donde se produjeron las lesiones y esto afecta la calidad 
del fruto y su posterior comercialización. La presencia del 
insecto se reconoce después de que la larva ha producido 
el daño directo a los frutos y en este momento no se jus-
tifica ya intentar una medida de control de la plaga (Peña 
et al., 2002).

P. heinrichi, al igual que los insectos anteriormente ana-
lizados, requieren de mayor atención en el momento en 
que se manifiestan en un cultivo de Bactris gasipaes, pues-
to que su accionar ya sea individual o conjunto, pueden 
destruir paulatinamente las cosechas de ese producto ali-
menticio tan importante para la región pacífica colombiana. 
Sophie et al. (2013), reportaron que el P. heinrichi ha des-
truido por completo grandes plantaciones de B. gasipae en 
varias regiones de Colombia. 
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Los insectos colectados y referidos en este trabajo fue-
ron responsables de pérdidas siginificativas de producción, 
llegando a afectar hasta el 100% de frutos en las áreas 
investigadas. 

CONCLUSIONES

Se registra la presencia de varios insectos plagas que, 
en términos económicos, son potencialmente perjudiciales 
para el cultivo de Bactris gasipaes. Estos pertenecen a la 
familia Curculionidae y los más importantes son Palmelam-
pius heinrichi, Metamasius hemipterus y Rhynchophorus 
palmarum. En la actualidad, se conocen algunas estrate- 
gias para la erradicación de algunas de estas especies 
en particular, aunque no del conjunto interactuante en las 
plantaciones comerciales. 

Se identifica una especie perteneciente a la familia Co-
reidae, identificada como Leptoglossus sp., sobre la que 
hay poca información respecto de posibles mecanismos de 
control y/o erradicación.
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