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Resumen

Con el objeto de detectar los enemigos naturales de Antichloris viridis
Druce lepidóptero defoliador del plátano se realizaron muestreos de larvas y
pupas, desde Mayo 1999 hasta Noviembre 2002, en los municipios Francisco
Javier Pulgar, Colón y Baralt del estado Zulia, Venezuela. Las muestras fue-
ron conducidas al Laboratorio de Manejo Integrado de Plagas en Plátano (Uni-
dad Técnica Fitosanitaria, UTF, Facultad de Agronomía, de La Universidad
del Zulia), para su cría y posterior evaluación e identificación. Brachymeria
mnestor (Walker) fue recuperado como parasitoide primario de pupas de A.
viridis en los tres municipios muestreados. En conclusión, se citan dieciséis
registros de B. mnestor para la zona estudiada. B. mnestor pudiera tener un
posible y consistente impacto en la regulación de las poblaciones de A. viridis,
mostrando un alto porcentaje de parasitismo (47,06% promedio en tres años y
seis meses), haciéndolo un potencial candidato para control biológico.
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Abstract

With the aim of detecting the natural enemies of some lepidopterous pests
on plantain, samplings were made from May 1999 until November 2002,
collecting immature stages of Antichloris viridis Druce in the Francisco Javier
Pulgar, Colón and Baralt parishes of Zulia state. Samples were transferred to
the laboratory of Integrated Pest Management (Unidad Técnica Fitosanitaria,
Facultad de Agronomía, la Universidad del Zulia), for their evaluation and
identification. Brachymeria mnestor (Walker) was recovered as a primary
parasitoid of A. viridis pupae in the three parishes sampled. In conclusion,
sixteen records of B. mnestor are reported. B. mnestor could have a possible
consistent impact on the regulation of A. viridis populations, it showed a high
percentage of parasitism (47.06% average in three years and a half), making it
a possible potential candidate for bio-control.
Key words: Banana leaf-feeding, caterpillar, distribution, survey, pupal
parasitoid.

Introducción

El plátano es uno de los frutales
más importante en Venezuela, por lo
tanto es urgente la realización de es-
tudios sobre los enemigos naturales
de las principales plagas, lo cual per-
mitirá sentar las bases de un progra-
ma de manejo integrado de plagas, en
contraposición al uso unilateral de
control químico por parte de los agri-
cultores, al no contar con otras alter-
nativas de control.

Entre los lepidopteros
defoliadores, el gusano mota del cam-
bur, A. viridis, se ha considerado el
más importante tanto por los daños
que causa como por su amplia distri-
bución en el Sur del Lago de
Maracaibo, Venezuela (8).

Brachymeria constituye el se-
gundo género con mayor riqueza de
especies dentro de la los Chalcididae
neotropicales, cerca de 40 especies
están descritas y unas 50 esperan por
descripción (1). Debido a la poca in-

formación sobre Brachymeria mnestor
(Walker), se comenta una pequeña
reseña de varias especies del género
Brachymeria que han sido señaladas
como parasitoides de pupa de A.
viridis. Brachymeria incerta reporta-
da como parasitoide de pupa de
Ceramidia viridis (=A. viridis) sobre
banano en Ecuador en el período
1995-1996, alcanzando niveles de pa-
rasitismo de 70% (2). También
Brachymeria comitator (Walker) se ha
encontrado parasitando hasta un 22%
de pupas de Ceramidia butleri
Moschler sobre banano en Costa Rica,
pero en algunos casos actuando como
parasitoide secundario (5). En Vene-
zuela, B. comitator ha sido recupera-
da de pupa de Antichloris eriphia
(Fabricius) sobre platanillo de jardín
(Heliconia sp.) en Maracay, Venezue-
la (10). En 1999 en el Sur del Lago de
Maracaibo, se cita por primera vez al
género Brachymeria como parasitoide
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de A. viridis. Así mismo, también se
menciona a B. mnestor como la espe-
cie más importante parasitando pu-
pas de A. viridis (3).

En el presente estudio se mues-
tran los registros de B. mnestor como

parásito natural de A. viridis por fe-
chas y localidades en la zona Sur y
Este del Lago de Maracaibo, así como
porcentaje de parasitismo en las lo-
calidades muestreadas.

Materiales y métodos

Doce unidades de producción
(UP) comerciales fueron muestreadas
(de 10-20 plantas al azar, siguiendo un
trazado en zig-zag en un ángulo de 90°,
en una superficie aproximada de 1 ha.,
y en un tiempo de 2 horas de inspec-
ción) en tres de los mas importantes
municipios donde se cultiva plátano en
Venezuela, desde Mayo 1999 hasta
Noviembre 2002 (cuadro 1).

Los diferentes instares colecta-
dos fueron criados en el Laboratorio
de Manejo Integrado de Plagas en Plá-
tano de la Unidad Técnica
Fitosanitaria de la Facultad de Agro-
nomía de La Universidad del Zulia, a
una temperatura promedio de 29ºC y
una humedad relativa de 50% en en-
vases plásticos (4cm. de alto x 10cm.
de diámetro), cápsulas de petri y via-
les (7). Hojas de plátano recién corta-
das fueron suministradas a las larvas
todos los días. Los envases fueron re-
visados diariamente para observar la

emergencia de adultos de A. viridis o
parasitoides.

La identificación de la especie
Brachymeria mnestor (Walker) la rea-
lizó el Dr. Marcelo T. Tavares del de-
partamento de Ciencias Biológicas,
Universidad Federal do Espíritu San-
to, Brasil.

Antes de calcular el porcentaje
de parasitismo, el número colectado
de huevos, larvas y pupas fue corre-
gido sustrayendo el número de
inmaduros que murió por daños o cau-
sas desconocidas, en el laboratorio.
Los valores de porcentaje de parasi-
tismo fueron calculados como el nú-
mero de parasitoides emergidos/nú-
mero de parasitoides + número de
adultos de A. viridis. Cuando más de
un parasitoide/larva ó pupa fue obte-
nido, solamente se consideró como uno
solo porque la fórmula implica, que
cuando el parasitismo ocurre, cada
parasitoide reemplazará una pupa (9).

Resultados y discusión

En el cuadro 1 se muestran los
nombres de las 12 UP estudiadas, en
los 7 sectores de los 3 municipios visi-
tados. En el cuadro 2 se muestran so-
lamente los 16 registros de B.
mnestor, encontrados en 6 de las 12
UP visitadas, provenientes de los 95

muestreos que se realizaron en tres
años y seis meses en el Sur y Este del
Lago de Maracaibo, así como el nú-
mero de pupas colectadas (PC) y pu-
pas parasitadas (PP).

De un total de 102 pupas colecta-
das de A. viridis, emergieron 48 adul-
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tos de B. mnestor, para un parasitismo
promedio de 47,06% en tres años y seis
meses. En la UP el Manantial se colec-
taron 18 pupas de A. viridis, 15 de las
cuales estaban parasitadas, con un por-
centaje de parasitismo del 83,33% y en
el CIPLAT 29 pupas, estando
parasitadas 16, para un porcentaje de
parasitismo de 55,17%. En las UP San-
ta Bárbara, San Benito y Casa Blanca
se obtuvo en ocasiones solo una pupa
de A. viridis, la cual resultó estar
parasitada (cuadro 2).

En el género Brachymeria, la
mayoría de las especies son
parasitoides primarios de Lepidoptera
(9), siendo algunas de ellas
parasitoides secundarios de Dípteros
Tachinidae y de Sarcophagidae (4). En
nuestro estudio solamente fue obser-
vado como parasitoide primario de
pupas de A. viridis.

Como no se encontraron referen-
cias específicas de B. mnestor, cabe

mencionar que otras especies como B.
incerta y B. comitator han sido seña-
ladas como parasitoides de pupas de
Ceramidia viridis (= A. viridis) y
Ceramidia butleri Moschler respecti-
vamente. También una especie des-
conocida de Brachymeria ha sido ci-
tada como parasitoide de pupa de A.
viridis en Colombia (6).

En 1999 (3), a pesar de no pre-
sentarse datos cuantificados se men-
cionó una especie de Brachymeria no
identificada como parasitoide de pupa
de A. viridis sobre plátano, encontra-
do en todos los sectores muestreados
del Sur y Este del Lago de Maracaibo,
se cree que se trata de B. mnestor.
Nuestros resultados confirman que B.
mnestor es el parasitoide más frecuen-
te y de mayor importancia en A.
viridis defoliador del plátano en el Sur
y Este del Lago de Maracaibo.

Según comunicación personal
del Dr. Gérard Delvare, B. mnestor es

Cuadro 1. Registro y ubicación de las Unidades de Producción de
Plátano (Musa AAB, sub-grupo plátano cv. Hartón)
muestreadas durante el período Mayo1999 - Noviembre 2002.

UP Municipio Sector

1.- El Conuco Francisco Javier Pulgar 4 Esquinas
2.- El Manantial Francisco Javier Pulgar El Chivo
3.- CIPLAT Francisco Javier Pulgar El Chivo
4.- San Antonio Francisco Javier Pulgar El Chivo
5.- Santa Bárbara Colón El Laberinto
6.- INIA-Chama Colón Km. 41
7.- Agropecuaria Eliberth Colón El Carruyal
8.- El Tigre Colón Mosioco
9.- La Choza Baralt Los Ciénegos
10.- San Benito Baralt Los Ciénegos
11.- Casa Blanca Baralt Los Ciénegos
12.- San José Baralt Los Ciénegos
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Cuadro 2. Registro por UP, fecha de colección, tamaño de muestra (Nº
de pupas colectadas) y porcentaje de parasitismo de B.
mnestor en pupas de A. viridis colectadas de plátano (Musa
AAB, sub-grupo plátano cv. Hartón) en el Sur y Este del Lago
de Maracaibo.

UP Fecha de Colección *Nº PC *Nº PP *% PP

El Manantial 04/XI/99 15 12 80
El Manantial 05/VII/00 3 3 100
CIPLAT 03/XI/99 5 5 100
CIPLAT 14/XII/99 5 0 0
CIPLAT 13/I/00 9 7 77,78
CIPLAT 01/III/00 3 3 100
CIPLAT 06/VIII/00 3 0 0
CIPLAT 10/VIII/00 4 1 25
San Antonio 05/VII/00 2 0 0
San Antonio 22/II/02 1 0 0
San Antonio 04/IV/02 1 0 0
El Conuco 11/X/99 8 0 0
El Conuco 05/VIII/00 1 0 0
El Conuco 07/X/01 4 3 75
El Conuco 20/XI/01 5 0 0
Santa Bárbara 04/XI/99 10 0 0
Santa Bárbara 10/VIII/00 1 1 100
Santa Bárbara 20/XI/01 4 1 25
Agropecuaria Eliberth 05/VII/00 1 0 0
El Tigre 05/VII/00 2 0 0
San Benito 28/X/99 6 4 66,67
San Benito 25/XI/99 1 1 100
San Benito 29/VI/00 1 1 100
San Benito 07/IX/01 1 1 100
San Benito 06/VII/02 4 3 75
Casa Blanca 25/XI/99 1 1 100
Casa Blanca 21/XII/99 1 1 100
Total 102 48 47,06

*Nº PC: Número de pupas colectadas de A. viridis, *Nº PP: Número de pupas parasitadas
de A. viridis, *% PP: Porcentaje total de pupas de A. viridis parasitadas por B. mnestor.

una especie común en agro-
ecosistemas, siendo encontrada en
plantaciones de palma aceitera
(Elaeis guineensis Jack) en Colombia
y Ecuador. Aparentemente, no tiene

hospedero específico, se ha recupera-
do de varias familias de Lepidóptera.
Delvare también nos informó que B.
mnestor es confundida con
Brachymeria annulata (Fabricius).
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Conclusiones

B. mnestor fue recuperado como
parasitoide primario de pupas de A.
viridis en los tres municipios
muestreados. Se citan dieciséis regis-
tros de B. mnestor para la zona estu-
diada. Se concluye que B. mnestor es
uno de los enemigos naturales de
mayor importancia en A. viridis en-

contrado más frecuente con un para-
sitismo promedio de 47,06% en tres
años y seis meses en el Sur y Este del
Lago de Maracaibo, representando un
potencial agente biológico. En 3 loca-
lidades pertenecientes al municipio
Colón de las 7 muestreadas no se en-
contró B. mnestor.
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