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on the apple of early dwarf cashew in the south

of Anzoategui state
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Resumen

Con el objetivo de estudiar las fluctuaciones poblacionales de las avispas
(Polybia ignobilis y Polistes versicolor) que atacan al cultivo de merey
(Anacardium occidentale L.) y su efecto sobre el rendimiento, se llevó a cabo un
estudio en el clon ccp-76 del huerto de merey enano precoz del CIAE-Anzoátegui.
Las evaluaciones se realizaron mensualmente, durante el período 2001-2002;
se contaron adultos/especie/planta con lo que se determinó el porcentaje de
pseudofrutos dañados/planta y la consecuente pérdida de peso. Los resultados
mostraron diferencias significativas entre las especies de avispas y entre eva-
luaciones, siendo Polybia ignobilis la mas abundante, con una reducción pro-
gresiva en su número, desde el período de fructificación hasta la cosecha. Aná-
lisis de regresión mostraron que hay una relación proporcional entre la fluctua-
ción poblacional de las especies y el porcentaje de pseudofrutos dañados con
una disminución en el rendimiento de 37%. Basado en lo expuesto es importan-
te considerar esta plaga en los planes de manejo del cultivo.
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Abstract

In order to determine the population fluctuation of wasps (Polybia ignobilis
and Polistes versicolor) that attack cashew plantations and their effect on crop
yield, a study was carried out in clone ccp-76 at the early dwarf cashew orchard
located at CIAE-Anzoátegui. Evaluations were made monthly during 2001-2002,
counting adults/species/plant to obtain the damage percentage per apple/plant
and loss in weight. Results showed significant differences of wasp’s populations
between species and between evaluations, where Polybia ignobilis was the most
abundant, with progressive reduction in its number, since the fructification
period until the harvest time. Analysis of regression indicated a proportional
relationship between the population fluctuation of species and the apple damage
with a loss on the yield of 37%. Based on the discussion above is important to
consider this wasp in the crop pest management.
Key words: Cashew, damage, pest,  population fluctuation, wasps.

Introducción

Bien es conocida la importancia
económica y social del cultivo del me-
rey (Anacardium occidentale L.), cuya
siembra se ha venido ampliando en
la zona sur del estado Anzoátegui, re-
gión esta que conjuntamente con el
estado Monagas y Bolívar reúne las
condiciones ideales para su explota-
ción en Venezuela (1, 2). Tradicional-
mente las plantaciones de merey han
carecido de un manejo adecuado, lo
cual incide negativamente sobre los
índices de producción y productividad
(1). En la actualidad se dispone de
material genético mejorado prove-
niente de Brasil con características de
bajo porte, y precocidad en la flora-
ción y fructificación además de altos
rendimientos (Sindoni, comunicación
personal). Dentro de estos, destaca el
clon ccp-76 el cual presenta
adicionalmente características exce-
lentes de producción de nueces y
pseudofrutos, sobresaliendo en este
último su apariencia y su alto conte-

nido de azúcares (sólidos solubles). Es
así, como un buen manejo de estos
huertos así como adecuados manejos
fitosanitarios se hacen imprescindi-
bles, para obtener frutos de altos ren-
dimientos y calidad. En lo que respec-
ta al control de plagas, se han obser-
vado algunas especies de los géneros
Polistes y Polybia, atacando
pseudofrutos del cultivo (Bertorelli*,
datos sin publicar). Estas avispas per-
tenecientes a la subfamilia
Polinistinae de la familia Vespidae,
han sido citadas como importantes
polinizadoras en el cultivo de merey
(5, 6, 8). Sin embargo, aunque hasta
ahora no se conocen como plaga de
importancia en el cultivo (3, 4, 10) su
ataque agresivo alerta sobre su poten-
cialidad en los clones introducidos
desde Brasil (Bertorelli*, comunica-
ción personal), establecidos en el huer-
to clonal del INIA-Anzoátegui. Gene-
ralmente, el ataque de estas avispas
se presenta como perforaciones en el
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pseudofruto que en casos severos pue-
de llegar a causar la caída del mismo,
favoreciendo el posterior ataque de
patógenos y otros insectos oportunis-
tas (Bertorelli*, comunicación perso-
nal). Basado en estas observaciones
se llevó a cabo un estudio con el obje-

tivo de determinar las fluctuaciones
poblacionales de avispas que atacan
el pseudofruto de merey provenientes
del clon CCP-76 y su efecto en el ren-
dimiento durante la época de
frutificación.

Materiales y métodos

Este estudio fue conducido en el
huerto clonal de merey enano precoz,
introducido de Brasil en el año 1998,
ubicado en las instalaciones del INIA-
Anzoátegui (El Tigre, estado
Anzoátegui, Venezuela) ubicado a 640

12’ 56’’ de longitud oeste y 80 51’ 5’’ de
latitud norte y 267 msnm, con una
temperatura media anual de 270C ,
una precipitación media anual de
1036 mm y una elevación que oscila
entre 20 y 480 msnm. Los suelos del
área seleccionada para el estudio, son
predominantemente arenosos a fran-
co arenosos. Las evaluaciones sobre
la fluctuación poblacional de avispas
presentes en el pseudofruto del clon
ccp-76 se hicieron mensualmente con-
tando el número de avispas por espe-
cie observadas en cada planta. Las
observaciones se realizaron en la fase
final de maduración de los
pseudofrutos y durante el ciclo de fruc-
tificación, en 5 puntos al azar de 5
plantas consecutivas durante los me-
ses de noviembre 2001 a marzo del
2002. Sobre estas se determinó el nú-
mero de frutos totales, el número de
frutos sanos/planta, el número de fru-
tos dañados, así como el peso de los
mismos para relacionarlos y determi-
nar la pérdida de pseudofrutos en ren-
dimientos (kg/planta).

El análisis estadístico para la
fluctuación poblacional de las avispas
se efectuó a través de la prueba no
paramétrica de Kruskal – Wallis, en
función de que los datos no cumplie-
ron con los supuestos de normalidad
(prueba de Wilk-Shapiro) y homoge-
neidad de varianza (Prueba de
Bartlett). Los análisis de regresión
fueron calculados con los promedios
acumulados de adultos/planta y el
porcentaje de frutos dañados en cada
fecha de evaluación con el fin de rela-
cionar el daño del pseudofruto y la
fluctuación poblacional de las avispas
observadas en el mismo.

Las avispas fueron colectadas
manualmente en pseudofrutos de
merey y colocadas en alcohol a 70%
para su preservación. Posteriormen-
te fueron enviadas al Dr. Jhon Latke,
de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Central de Venezuela
(UCV) para su identificación. Los
ejemplares identificados se encuen-
tran en el museo Entomológico de la
UCV, Maracay, Edo. Aragua y en la
colección entomológica del CIAE-
Anzoátegui, INIA. El Tigre, estado
Anzoátegui.

De igual manera y como infor-
mación adicional se determinó la con-
centración de sólidos solubles de los
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pseudofrutos expresados en grados
Brix, ya que está ampliamente demos-
trado la correlación entre la dulzura
de un fruto y el ataque de plagas. Para
lograr esto, los mismos fueron colec-

tados, lavados y secados para la ex-
tracción de su jugo el cual fue anali-
zado mediante el uso de un
refractómetro 3L Baush & Lomb
Abbe.

Resultados y discusión

Las avispas colectadas en plan-
tas del clon ccp-76 fueron identifica-
das como Polistes versicolor (Olivier)
y Polybia ignobilis (Haliday). De es-
tas especies Polybia ignobilis se pre-
sentó en mayor número en el cultivo
mostrando diferencias significativas
en la fluctuación poblacional de las
mismas siendo la que tuvo un mayor
efecto sobre daño observado en el
pseudofruto. Por otro lado, se obser-
varon diferencias altamente significa-
tivas entre los meses evaluados, sien-
do noviembre el mes donde se presen-
tó el mayor ataque de ambas plagas
(2,88 avispas/planta), ocurriendo una
disminución progresiva de las pobla-
ciones hasta el mes de marzo, fecha

donde los valores de las poblaciones
de avispas de ambas especies fueron
casi inapreciables (cuadro 1). No exis-
ten reportes previos del daño que oca-
sionan estas plagas que puedan sopor-
tar este estudio, sin embargo existe
alguna información del ataque de las
mismas al pseudofruto de merey (3,
4, 8).

En la figura 1, se puede apreciar
la fluctuación poblacional de estas
especies de avispas, donde la tenden-
cia es a la disminución progresiva de
las poblaciones en el tiempo, obser-
vándose una diferencia marcada en-
tre fechas y entre especies. Aquí se
puede observar que el mayor ataque
de la plaga se inició en el mes de no-

Cuadro 1. Promedio de avispas/planta, producción y pérdida de
rendimiento de pseudofrutos de merey del clon ccp-76, por
ataque de las mismas. Ciclo 2001-2002.

   Meses Promedio No totales de Peso total de Número de Disminución Porcentaje
evaluados avispas/ pseudofrutos/ pseudofrutos pseudofrutos en de

planta planta (kg/planta) dañados/planta rendimiento pérdida
por avispas (kg/planta)

Noviembre 2,88a 85a 11,37a 31,4a 4,2a 37,0a

Diciembre 2,26ab 76b 10,17ab 27,0b 3,6ab 35,4ab

Enero 0,94abc 49,2c  6,40c 16,5c 2,1c 32,8b

Febrero 0,60bc 45,8cd  6,32c 12,2d 1,7c 26,9c

Marzo 0,34c 30,8e  4,16d  5,0e  0,7d 16,8d

*Valores seguidos de letras distintas difieren entre si según prueba de medias de Tukey
(P<0.05)
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viembre coincidiendo con la mayor
producción de frutos y de pérdidas de
rendimiento (37%), y fue disminuyen-
do paulatinamente en el tiempo has-
ta el mes de marzo cuando el prome-
dio de las poblaciones de avispas es-
tuvo por debajo de 1,0 avispa/planta,
coincidiendo con los valores mas ba-
jos de rendimiento y el menor porcen-
taje de pérdidas (16,8%). Esta relación
directamente proporcional entre la
población de avispas, el porcentaje de
daño del pseudofruto y la duración de
la fructificación, es de gran importan-
cia, considerando que el 90% del peso
total de la producción corresponde al
pseudofruto de donde se derivan pro-
ductos de gran valor nutritivo (9).

En cuanto al comportamiento del
clon, resultados de productividad mos-
traron una alta capacidad de fructifi-

cación, alcanzando la máxima produc-
ción en el mes de noviembre, con un
promedio de 85 frutos/planta (nuez +
pseudofruto) y un peso aproximado de
pseudofruto de 133,8 g. equivalente a
11,3 kg de pesudofruto/planta. Resul-
tados similares fueron encontrados
comparando parámetros de producción
entre 2 progenies de enanos precoz ccp-
76 y ccp-1001 (7). Del mismo modo, se
destacó su atractiva coloración anaran-
jada profunda y contenidos promedios
de sólidos solubles de 11,7 ºBrix. Sin
embargo, también se observó la sus-
ceptibilidad del clon ccp-76 ataque de
avispas, las cuales causan daños en los
pseudofrutos de hasta aproximada-
mente 31,4 frutos dañados por planta
y pérdidas en rendimiento de hasta de
un 37% (cuadro 1).

Los análisis de regresión, tanto

Figura 1. Efecto de la dinámica poblacional de Polybia y Polistes sobre
la pérdida de  pseudofruto del clon enano de merey ccp-76.
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para la dinámica de poblaciones de los
dos principales géneros de avispas
mencionados así como para la estima-
ción de daño de pseudofrutos, se pre-
sentan en las figuras 2 y 3. Quedó
demostrado que existe una relación
proporcional entre el daño al

Figura 2. Análisis de regresión de la dinámica poblacional de los
géneros Polistes y Polybia.

Figura 3. Análisis de regresión del porcentaje de frutos dañados por
avispas

psedofruto y la fluctuación
poblacional de las especies evaluadas.
Esto puede ser corroborado con las
ecuaciones de regresión de los mode-
los cuadráticos señalados a continua-
ción: Y= -0,5057x2 + 4,4463x + 0,68
para Polybia, y Y = -0,0914x2 +
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1,1246X + 0,328 para Polistes, donde
los coeficientes de determinación in-
dican que mas del 98% de la varia-
ción total es explicada por estos mo-
delos (figura 2). Estos incrementos en
el número de adultos/planta estuvie-
ron altamente correlacionados con el
porcentaje de frutos dañados (r=0,79
para Polistes y r=0,899 para Polybia).
De igual manera el porcentaje de fru-
tos dañados mostró la tendencia se-
ñalada para la dinámica poblacional
ajustándose a la ecuación de regresión

cuadrática Y= -5,0957x2 + 54,534x +
21,74 (R2=0,995) (figura 3).

Aún cuando las curvas aumen-
tan gráficamente, se puede observar
una reducción en el aumento de la
misma a partir de la evaluación 3 lo
que indica una desaceleración en la
recta de crecimiento de la población.
De igual manera la ecuación
cuadrática explica un crecimiento
negativo de la población de avispas
reflejado en la disminución progresi-
va de la mismas.

En las evaluaciones realizadas,
fue posible diferenciar dos especies
entre las cuales Polybia ignobilis fue
la que presentó mayores poblaciones
en los meses evaluados seguida de
Polistes versicolor, cuyas poblaciones
se presentaron en una menor propor-
ción. Ambas especies causaron un im-
portante efecto en el porcentaje de fru-
tos dañados por planta principalmen-
te en los meses de fructificación (no-
viembre a marzo).

De igual manera en base a los
resultados podemos concluir que el
clon ccp-76 se destaca por su alta ca-
pacidad de fructificación, altos rendi-
mientos, así como de altas concentra-
ciones de azúcares (sólidos solubles),
que sumados a su atractiva aparien-
cia y coloración (naranja profundo) es
un atrayente ideal para la alimenta-
ción de avispas, exponiéndose su sus-
ceptibilidad al ataque de las mismas.

De la misma manera, las observacio-
nes realizadas demostraron que exis-
te una estrecha relación entre la épo-
ca de máxima producción y la fluctua-
ción poblacional de estas avispas,
cuya información recolectada nos per-
mite ubicarla como una plaga poten-
cial que puede causar graves daños
en el cultivo.

Algunos estudios han presenta-
do información sobre la participación
de las avispas de la familia Vespidae
en la polinización (5) y como
depredadora de larvas de lepidoptera,
siendo este último un comportamien-
to poco observado en el cultivo de
merey. No obstante ya que las avis-
pas juegan un papel elemental en la
polinización de las flores de este cul-
tivo es importante que su manejo no
tenga efectos en la etapa reproductiva
que pueda afectar la producción

Conclusiones
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