Esta especie se registró por primera vez afectando cacao en el departamento del Meta, municipio de Cubarral en 2018 .
Adulto: mariposa de coloración oscura, con manchas
blanquecinas (figura 4), pueden medir hasta 18 mm de
envergadura alar; posee hábitos crepusculares o nocturnos. Las hembras pueden ovopositar de 150 a 200
huevos durante todo su ciclo de vida. El ciclo de vida
total puede ser de 32 a 60 días.

Prevenga el ataque
de los barrenadores o
perforadores de la mazorca

RECONOZCA Y PREVENGA
EL ATAQUE DE
BARRENADORES DE
LA MAZORCA DEL CACAO

Maneje el cultivo de manera eficiente, especialmente la regulación de sombra, podas de mantenimiento y control de arvenses.
Coseche cada 15 días los frutos pintones y maduros que muestren signos de la plaga y dispóngalos como se indica a continuación:

Figura 4. Adulto de Gymnandrosoma aurantinum
Foto: Laura Marín Eslava. ICA-Meta

• Revise cuidadosamente cada fruto al momento
de partirlo para detectar y destruir las larvas y
pupas que estén adheridas a la corteza.

Huevos: son depositados individualmente en la superficie de los frutos y su eclosión ocurre de tres a cinco días después.

• Separe los granos sanos de los afectados y deposítelos en recipientes diferentes.

Larva: es de coloración amarillenta con la cabeza color marrón; atraviesa cuatro fases de desarrollo que duran aproximadamente 25 días
• Stenoma sp.(Elachistidae)
Daño: Algunas veces
causan daño de importancia económica
en frutos pequeños ya
que puede alcanzar el
endocarpio y permitir
la pudrición interna. Se
han encontrado consumiendo el tejido del pedúnculo de la mazorca,
lo cual causa marchitez
y muerte de pepinos.

Figura 5. Adulto de Stenoma sp.
Foto: I.A. Jaime Mujica Jaimes
ICA-Santander

• Cubra los residuos de frutos afectados con un
plástico fijado al suelo. Esto evita que los adultos que puedan emerger, regresen al campo.
• También puede disponer del material afectado
en bolsas de plástico o sacos de fibra, siempre
cuidando que queden bien sellados.
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• Beneficie las mazorcas lo más pronto posible.

En Colombia son diversas las especies de insectos que atacan al fruto del cacao, algunas de
ellas se alimentan de los tejidos de la corteza de
la mazorca o del tejido placentario y de las semillas (figura 1), por lo cual los agricultores las
conocen como “Perforadores o barrenadores”.

IDENTIFIQUE LOS PERFORADORES
O BARRENADORES DE LA MAZORCA
Estos insectos pertenecen al orden de las mariposas
(Lepidoptera), se caracterizan por tener metamorfosis
completa, es decir, atraviesan por estado de huevo, larva, pupa y adulto.

ESPECIES DE PERFORADORES
DE LA MAZORCA DEL CACAO
REGISTRADAS EN EL PAÍS
• Carmenta foraseminis Eichlin (Sesiidae), conocida
como “Carmenta negra”
Adultos: son mariposas pequeñas (1,88±0.13 cm de longitud
y 1,04±0,5 cm de envergadura
alar), de coloración predominantemente negra; las alas son
transparentes con escamas marrón oscuro o negras; el tórax es
marrón oscuro a negro, con dos
bandas longitudinales amarillas.
Las tibias presentan escamas de
color marrón oscuro o negras
(figura 2).

• Carmenta theobromae (Busck) (Sesiidae), conocida como “Carmenta amarilla”
Adultos: son mariposas pequeñas (2,07 ± 0,15 cm de
longitud y 1.09 ± 0.12 de envergadura alar). Presenta antenas engrosadas hacia el ápice. Alas hialinas cubiertas
con escamas amarillas. El cuerpo es predominantemente amarillo; tórax oscuro con tres bandas longitudinales
amarillas y tibias con escamas amarillas. Pelos caudales
(anales) pequeños (figura 3A).
Huevos: de color castaño brillante , forma semirectangular con las regiones anterior y posterior redondeadas
(Delgado Puchi, 2005). Son depositados en la superficie
del fruto.

Figura 2. Adulto de C. foraseminis. Foto: I.A Jaime Mujica
Jaimes. ICA-Santander

Larva: es de coloración oscura y cabeza marrón (figura
3B). Presenta puntos negros y setas o pelos en el dorso.

Huevos: de color café oscuro,
reticulados. La hembra los deposita en la superficie del fruto. Su periodo de incubación es de 7 días (Leal- Hernández,
1990)..

Figura 1. Larva de perforadores del fruto de la mazorca
del cacao. Foto: I.A Jaime Mujica Jaimes. ICA-Santander.

Biología: Las larvas, tan pronto emergen, perforan la
epidermis del fruto del cacao y construyen una galería
hacia el interior de la corteza, en donde se alimentan.
Taponan los orificios de entrada con sus excrementos.
Daños: Las larvas ejercen un daño directo al alimentarse de la corteza de la mazorca. Las heridas causadas al ingresar al fruto pueden ser puerta de entrada
de patógenos que causan pudrición de la mazorca
(Phytophthora spp. o Lasiodiplodia sp).

Larva: La larva pasa por nueve ínstares, con una duración
aproximada de 36 días. Al final del ciclo, la larva construye
una galería de salida en dirección a la epidermis de la mazorca, elabora un capullo con sus excrementos, se ubica por
debajo de la epidermis de la corteza y se resguarda ahí para
empupar.
Daños:
Pérdida de la mazorca porque se alimenta del mucílago,
placenta y, de manera ocasional, de las semillas del cacao.
Maduración prematura cuando la mazorca atacada tiene cuatro o menos meses de edad.
Pérdidas en la producción del 10 al 100% según el estado de desarrollo del fruto (Carabalí-Muñoz, 2015).

Figura 3. A. Adulto de C. theobromae. B. Larva de C. theobromae
Fotos: I.A Jaime Mujica Jaimes. ICA-Santander

Daño: las larvas se alimentan de la epidermis de las mazorcas, se mantienen en el epicarpio de fruto y rara vez
traspasan el mesocarpio para alimentarse de las semillas.
Se ha registrado daño en tallos y cojines florales del cacao.
• Gymnandrosoma aurantinum Costa Lima (Tortricidae)
Conocido como barrenador de los cítricos o perforador
de la macadamia. Es un insecto polífago y sus larvas
pueden alimentarse de diferentes especies como la chirimoya, durazno, guayaba y macadamia.

