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RESUMEN

ABSTRACT

El cultivo del banano es una de las actividades económicas
más importantes en el departamento del Magdalena, con
más de 12.000 ha cultivadas. Debido a los estándares
de calidad exigidos por los mercados internacionales,
es necesario reconocer y dar un manejo estricto a los
problemas fitosanitarios, entre los que se registra para el
departamento la presencia de trips (Thysanoptera) en los
racimos. Con el fin de determinar las especies de este orden
de insectos que podrían tener impacto en la producción
de cultivos de banano orgánico y convencional, se
realizaron muestreos de trips en los racimos de 10 lotes
de cada tipo de explotación y sus enemigos naturales
durante el 2011 y 2012. Todo el material se procesó y
depositó en la colección de entomología del Centro de
Colecciones Biológicas de la Universidad del Magdalena.
Se recolectaron 2937 individuos de dos especies de trips:
Frankliniella parvula y F. insularis, ambos pertenecientes
a la familia Thripidae (subfamilia Thripinae). F. insularis
sólo se registró en cultivos orgánicos, en donde la
abundancia y diversidad de trips fue mayor, aunque sin
diferencias estadísticamente significativas con respecto
a los sistemas de producción convencionales. Como
enemigos naturales, se encontraron especies de las
familias Formicidae (Tapinoma y Camponotus), Labiidae
y Vespidae (Polybia) y el hongo Metarhizium anisoplae,
este último solo en cultivos orgánicos. Con el presente
estudio se descarta la presencia de trips que causan el
óxido o mancha roja en el departamento.

Banana crops are one of the most important economic
activities in the department of Magdalena with more than
12.000 ha of crops. Due to the quality standards required
by international markets, phytosanitary problems need
identification and strict management, especially thrips
(Thysanoptera) problems that have been recorded in
banana bunches in the department of Magdalena. In order
to determine the species of this insect order that could
affect banana production, sampling trips were conducted
in banana bunches from 10 fields of conventional and
organic crops and their natural enemies during 2011 and
2012. All the materials were processed and deposited in
the Colección Entomológica del Centro de Colecciones
Biológicas de la Universidad del Magdalena. 2937
specimens from two species of thrips were collected:
Frankliniella parvula and F. insularis, both belonging to
Thripidae (subfamily Thripinae) family. F. insularis was
only recorded in organic fields, where the abundance
and diversity of thrips was higher, although no statistically
significant differences were found regarding conventional
production systems. As natural enemy species, Formicidae
(Tapinoma and Camponotus) Labiidae and Vespidae
(Polybia) families were found, and the fungus Metarhizium
anisoplae, which was found only in organic crops. The
results of this study provided no evidence for the presence
of thrips in the department of Magdalena that cause rust
or red patch.
Key words: Musa, pest, predators, enthomopathogenic
fungi.
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INTRODUCCIÓN

establecer si el tipo de explotación (orgánica
y convencional) tiene efecto sobre las especies
que se presentan y describir el tipo de daño
que ocasionan a la fruta con el fin de verificar
la presencia de óxido rojo. Adicionalmente
se realizó un inventario preliminar de los
enemigos naturales presentes en la zona.

El cultivo de banano tiene una gran participación
en la actividad económica de Colombia a
través de la producción y exportación de esta
fruta (Arias et al. 2004), con una contribución
en las exportaciones nacionales del 35% de
los productos agropecuarios sin incluir el
café (AUGURA 2013). En el país las zonas
productoras de banano se ubican principalmente
en los departamentos del Magdalena y Guajira
con 13.200 ha y Antioquia con 35.100 ha
(AUGURA 2013; SENA 2002). Este producto se
exporta principalmente a Bélgica, Reino Unido
y Estados Unidos (AUGURA 2013), mercados
que se ganaron gracias a la calidad de la fruta
y a que en varias plantaciones de Colombia se
produce banano bajo un sistema orgánico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los muestreos se hicieron entre agosto de 2011
y enero de 2012 en 20 lotes comerciales, 10
correspondientes a banano tradicional y 10 a
banano orgánico en los municipios de Santa
Marta (corregimientos Guachaca y Buritaca) y
Zona Bananera (corregimientos Río Frío, Santa
Rosalía, Orihueca y Sevilla). En cada lote se
seleccionaron 30 plantas al azar (separadas al
menos por 10 m) en estado de emergencia de la
inflorescencia. En cada racimo se recolectaron
durante 10 minutos los trips que se encontraran
entre los dedos y las flores con un pincel
delineador #0 Corona RG595, los cuales se
almacenaron en viales con alcohol al 70% y se
transportaron al laboratorio de entomología de
la Universidad del Magdalena. Los especímenes
se aclararon en KOH al 10% durante 24 horas,
posteriormente se lavaron con agua destilada
y una gota de ácido acético, finalmente se
pasaron por alcohol al 50%, 70% y 90% (en su
orden) y se montaron en placas portaobjetos con
solución Hoyer. Los ejemplares se identificaron
en un microscopio Leica DM750 con software
Leica Application Suite® v.1.7.0; se utilizaron
las claves propuestas por Mound y Kibby (1998)
y Soto y Retana-Salazar (2003) y se realizó una
diagnosis siguiendo la terminología propuesta
por los mismos autores. Todo el material se
depositó en el Centro de Colecciones Biológicas
de la Universidad del Magdalena.

La presencia de mancha roja u óxido rojo
afecta el cumplimiento de las exigencias
de los mercados en cuanto a la calidad del
producto; en la literatura se atribuye al trips
Chaetanaphothrips signipennis (Thysanoptera:
Thripidae) (Haddad y Leal 1996). Según DOLE
(2010) este daño es producido en la superficie
de los dedos de las primeras manos del racimo
e inicia en la parte basal próxima al cuello en
medio de los dedos y se presenta como una
escoriación de forma ovalada y variable con
márgenes de color café o rojizo. Se ha sugerido
la presencia de óxido rojo en las plantaciones
de banano del Magdalena, sin embargo, para el
país sólo se han registrado las especies de trips
Frankliniella parvula, F. insularis y Actinothrips
sp. (Thysanoptera: Thripidae) detectadas
fundamentalmente en las primeras dos semanas
de desarrollo del fruto en la zona bananera de
Urabá (Antioquia), pero no relacionadas aún
con daños como la mancha roja del racimo
(Posada 1989; Palacio 2003 y Vergara 2007).

Para la captura de enemigos naturales, en
cada muestreo se recolectaron insectos
que se encontraran depredando trips, los
cuales se conservaron en viales con alcohol
al 70%; adicionalmente los trips que se

En este contexto, este trabajo tuvo como
objetivos realizar un reconocimiento de las
especies de trips asociadas al racimo de
banano en el departamento del Magdalena,
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observaron con algún signo o síntoma de
afección por patógenos (cambios en el color,
movilidad y aspecto general) se almacenaron
individualmente en viales secos para aislar el
agente entomopatógeno asociado tras ubicar
los trips en cámara húmeda.

de los géneros más numerosos del continente
americano (Porres 2008).
Las comparaciones entre los sistemas
convencional y orgánico de banano, no
mostraron diferencias significativas entre la
cantidad de trips en sus racimos (P= 0,0731),
aunque se observó una tendencia a que los
lotes comerciales orgánicos presentaran mayor
abundancia (1733 individuos en total) y riqueza
(dos especies de trips, F. parvula y F. insularis),
con respecto a los lotes de explotación
tradicional (abundancia 1204 especímenes
y una especie, F. parvula). A pesar de estar
presente en otras regiones productoras de
banano en el país. F. insularis solo se registró en
plantaciones orgánicas en el departamento del
Magdalena, sin embargo, no hay características
biológicas en la literatura que den indicios
sobre esta preferencia.

Las variables número de trips por lote
(abundancia) y número de especies de
enemigos naturales se analizaron bajo un diseño
completamente al azar con dos tratamientos:
banano orgánico y banano convencional.
Todas las comparaciones entre variables de
la investigación se realizaron mediante el
programa estadístico Statgraphics®.
Para descartar la presencia de patógenos en
las lesiones, se tomaron los dedos afectados,
se observaron al estereoscopio y se describió
la lesión, y posteriormente se llevaron al
laboratorio de Fitopatología de la Universidad
del Magdalena en donde se realizaron cortes
de tejidos afectados, se colocaron en cámara
húmeda y luego se sembraron en dos medios de
cultivo: Agar Nutritivo y PDA. Adicionalmente,
se realizó un análisis de perfil del racimo.

Los ejemplares identificados presentaron los
caracteres diagnósticos propios del género
Frankliniella según Mound y Marullo (1996):
cuatro pares de setas en el tórax (Figura 1A);
antenas de ocho segmentos y en los segmentos
III y IV se observa claramente la presencia
de un sensorio bifurcado (Figura 1B); furca
metaesternal sin espínula (Figura 1C).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tisanópteros asociados al racimo de banano.
Se recolectaron 2937 individuos de dos especies
de trips: Frankliniella parvula y F. insularis,
ambos pertenecientes a la familia Thripidae
(subfamilia Thripinae). El género Frankliniella,
se caracteriza por poseer diferentes especies
de importancia económica en la agricultura
de todo el mundo, como frijol (F. insularis),
banano y plátano (F. parvula), en tomate (F.
schultzei) (Soto y Retana-Salazar 2003) y
algodón (F. gemina) (Ortiz 1977). En nuestro
país su importancia radica en que son especies
polífagas y transmisoras de enfermedades
virales en diferentes cultivos (Calixto 2005).
El género cuenta con al menos 200 especies
descritas, asociadas a flores de distintas
plantas, constituyéndose de esta forma en uno

Frankliniella parvula Hood (Thysanoptera:
Thripidae).
Diagnosis. Tamaño. Longitud promedio tomada
desde el ápice de la cabeza hasta el margen
posterior del tubo terminal 1,37 mm (Figura 2A)
Coloración. Café oscura excepto flagelómero
1, el ápice de los fémures, tibias, tarsos y alas
amarillo claro y flagelómeros 2-8 café claro.
Textura. Parte posterior de la cabeza con estrías
transversales entre los ocelos y la cérvix; tergos
del protórax, mesotórax y márgenes laterales
de los segmentos abdominales suavemente
reticulados; tergo metatorácico con reticulación
en la mitad anterior y estrías longitudinales
en la mitad posterior. Setas. Cabeza casi
tan ancha como larga, cubierta con setas
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C

Fuente: Paula A. Sepúlveda-Cano

Figura 1. Caracteres diagnósticos del género Frankliniella A) Vista dorsal del pronoto B) vista dorsal de
segmentos III y IV de la antena de F. parvula C) Vista ventral del esterno torácico señalando la
posición de la furca mesoesternal y furca metaesternal de F. parvula.

dispersas incluyendo setas entre las facetas
de los ojos compuestos resaltando una seta
ocelar larga (entre el ocelo medio y los ocelos
laterales) (Figura 2B) y dos setas postoculares.
Antenómeros con setas diminutas (1/3 Diámetro
Ocelar (DO)) distribuidas uniformemente y
antenómeros III y IV con conos sensoriales
bifurcados (Figura 1B). Tórax rectangular con
setas anteroangulares (aa), anteromarginales,
posteroangular epimeral y posteromarginal
bien desarrolladas (Figura 1A). Alas con líneas
de setas completas en cada vena (Figuras 2C).

Tenidia presentes en los terguitos V a VIII, en
el último ubicado antes del espiráculo. Furca
metaesternal presente como en la figura 1C sin
espínula. Esta especie se separa fácilmente de
F. insularis por tener el pedicelo del segmento
antenal III muy largo, el doble del diámetro del
borde sub-basal (Figura 1B).
Anotaciones biológicas: Los ejemplares de
F. parvula se localizaron generalmente en la
inflorescencia, y en las manos más cercanas
a la bacota, ocasionando unas punturas

B

A

C

Fuente: Paula A. Sepúlveda-Cano

Figura 2. Características morfológicas de hembra adulta de Frankliniella parvula Hood A. Vista ventral, B.
Vista ventral cabeza mostrando dos setas intraocelares, C. Ala anterior mostrando líneas de setas
completas en cada vena
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inicialmente traslúcidas, que posteriormente
se tornan marrón y/o rojizas en los frutos en
madurez de cosecha.

y con conos sensoriales en el segmento VI.
Tórax rectangular con setas anteroangulares
(aa), anteromarginales (am), posteroangular
(pa), epimeral (e) y posteromarginal (pm) bien
desarrolladas. Tenidia presentes en los terguitos
V a VIII, y en el segmento VIII está ubicada
por encima del espiráculo, peine distal en
el segmento VIII interrumpido medialmente
(Figura 3C).

Frankliniella insularis Franklin (Thysanoptera:
Thripidae)
Diagnosis. Tamaño. Longitud promedio tomada
desde el ápice de la cabeza hasta el margen
posterior del tubo terminal 1,3 mm (Figura
3A). Coloración. El cuerpo y patas café oscuro,
exceptuando el ápice del fémur y las tibias en
las propatas y el ápice de la tibia y tarsos de las
meso y metapatas, las alas y los flagelómeros III
y hasta la mitad del IV – V de color más amarillo.
Textura. La parte posterior de la cabeza presenta
estrías transversales entre los ocelos y la cérvix;
tergos del protórax, mesotórax y márgenes
laterales de los segmentos abdominales
suavemente reticulados, tergo metatorácico
con reticulación en la mitad anterior y estrías
longitudinales en la mitad posterior. Setas.
Cabeza un poco más ancha que larga, con
setas extendidas incluyendo setas entre las
facetas de los ojos compuestos, resaltando
claramente una seta larga ocelar (por fuera
del ocelo medio y los ocelos laterales) (Figura
3B) y dos setas postoculares. Antenómeros
con abundantes setas diminutas y entre dos y
cuatros setas largas con distribución uniforme

Descripción del daño
El daño que se registró para estas dos especies
en el racimo del banano correspondió a
pequeñas pústulas inicialmente verde claro y
luego café, ásperas al tacto, distribuidas por
toda la superficie del dedo en forma aleatoria
y una mayor abundancia en las últimas manos.
En la evaluación de perfil de racimo, ese daño
se incluye dentro de speckling de fruto causado
por agentes bióticos. Las lesiones encontradas
no coinciden con lo descrito para óxido rojo
por Palacio (2003), lo que sugiere que las
especies de trips F. parvula y F. insularis, no
están relacionadas con esa lesión y que cuando
las manchas de color rojizo se presentan en las
plantaciones pueden ser lesiones mecánicas,
efecto del roce entre frutas por causa del viento
u otras acciones que se consideren daño físico.

B

A

C

Fuente: Paula A. Sepúlveda-Cano

Figura 3. Características morfológicas de hembra adulta de Frankliniella insularis Hood A. Vista ventral, B.
Vista ventral cabeza mostrando dos setas intraocelares por fuera del triángulo ocelar. C. Peine distal
en el segmento abdominal VIII interrumpido medialmente.
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En el análisis de perfil de los racimos evaluados,
prevalecieron otros daños no relacionados
con los trips ni la mancha roja, estos daños
fueron: mancha de madurez, daño corona,
cuello roto, maltrato en campo, entre otros.
Adicionalmente, en los análisis de perfil, las
pústulas ocasionadas por trips se redujeron a
medida que se desarrolló el fruto, ya que este
se va engrosando y allí van generando nuevas
células, lo que produce un estiramiento en la
epidermis y que algunos de estos puntos se
desvanezcan y los otros cicatricen tal como lo
afirma Palacio (2003).

2009; Pirk et al. 2009; Soler 2004 y Vélez et al.
2006).
En general, las hormigas se encontraron con
mayor frecuencia que otros biocontroladores.
Algunos autores han registrado que varias
especies de hormigas tienen hábitos
depredadores y pueden alimentarse de
insectos que afectan la calidad comercial de
productos agrícolas (Gallego y Armbrecht
2005; Mera et al. 2010). Sin embargo, se
requieren evaluaciones sobre la relación entre
las especies de hormigas y trips presentes en el
racimo del banano, así como la interacción con
otros elementos del agroecosistema bananero,
con el ánimo de determinar la distribución de
nidos en campo, sus preferencias y de diseñar
estrategias para su conservación y manejo. En
cuanto a M. anisopliae, es tal vez uno de los
agentes de control con mayor potencial para
las plantaciones de banano del departamento
del Magdalena, dado que se ha registrado con
éxito en otras especies de trips (Ekesi et al.
1998; Maniania et al. 2003; Ansaria et al. 2007)
y se multiplica con relativa facilidad, incluso
los mismos agricultores pueden hacerlo en sus
fincas.

Las siembras realizadas en el laboratorio de
fitopatología de la Universidad del Magdalena
de cortes de tejidos en Agar Nutritivo y PDA
(papa-dextrosa-agar), sólo condujeron al
crecimiento de una bacteria gram positiva aun
no identificada, lo que sugiere que el daño
ocasionado por estos insectos puede servir de
puente para que se desarrollen microorganismos
en la planta como lo describe Lewis (1973).
Enemigos naturales
En cuanto a los enemigos naturales durante el
trabajo se recolectaron seis especies de insectos
de las familias Hymenoptera: Formicidae
(Tapinoma melanocephalum., Pheidole sp. y
Camponotus sp.), Dermaptera: Labiidae (género
sin determinar) e Hymenoptera: Vespidae
(Polybia sp. y Polistes erythrocephalus), y una
especie de hongo Sordariomycete de la familia
Clavicipitaceae
(Metarhizium
anisopliae).
Varios trabajos han documentado los hábitos
de los enemigos naturales que se encontraron
en estos muestreos, los cuales en su totalidad
han sido previamente registrados como
depredadores y patógenos de otras especies de
insectos, y que algunos podrían tener potencial
en programas de manejo integrado de trips
en cultivos de banano (Ej. King y Saunders
1984; CORPOICA 1999; ICA 2012; Lemos et
al. 2003; Nogueira y Gordon 2004; Pérez et
al. 2004, Cañellas et al. 2005; Fernández y
Sharkey 2006; Abramson et al. 2007; Orduño

Durante las evaluaciones fue evidente la mayor
abundancia de enemigos naturales en fincas
orgánicas (Tabla 1) y que algunas especies
fueron exclusivas para estos ecosistemas,
aunque no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (P = 0,07931).
Existen investigaciones que sugieren que la
mayor abundancia de enemigos naturales en los
cultivos orgánicos se debe principalmente a que
la diversidad vegetal (en especial la presencia
de arvenses) juega un papel importante e
influye de manera destacada en la abundancia,
diversidad y dinámica de los insectos benéficos
(Blanco y Leyva 2007).
De acuerdo con los resultados de este trabajo se
recomienda a todas las empresas productoras
de banano e investigadores desarrollar estudios
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Tabla 1. Especies de enemigos naturales de trips registradas en 10 lotes comerciales de banano tipo
convencional y 10 lotes comerciales tipo orgánico en seis corregimientos del departamento del
Magdalena.
Especie

Lotes en donde se presentó
el enemigo natural (%

Tipo de explotación

Tapinoma melanocephalum

20

Orgánico y Convencional

Camponotus sp.

15

Orgánico

5

Orgánico

60

Orgánico y Convencional

Polybia sp

5

Orgánico y Convencional

Labiidae

5

Orgánico

40

Orgánico

Pheidole sp.
Polistes erythrocephalus

Metarhizium anisioplae

complementarios en otras fincas productoras
de banano del departamento del Magdalena
para determinar la presencia de otras especies
de Tisanópteros y para hacer seguimiento a las
prácticas agronómicas y factores ambientales
que permitan determinar y/o esclarecer el
origen al daño conocido como óxido rojo y si
este tiene alguna relación con estos insectos.
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