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PLAGAS DE MAYOR IMPORTANCIA

• ACARI

• Retracrus elaeis Keifer

• HEMIPTERA

• Parlagena bennetti Williams

• COLEOPTERA

• Calyptocephala marginipennis

• LEPIDOPTERA

• Opsiphanes cassina Felder

• Durrantia sp. pos arcanella

• Euprosterna elaeasa Dyar

• Sibine spp.



Retracrus elaeis Keifer

(Acari: Eriophidae) 

Es una plaga que está 
adquiriendo características de 

importancia 
económica en muchas 

plantaciones de  palma de aceite.

.



Parlagena bennetti Williams
(Hemiptera: Diaspididae) 

Es una plaga de importancia económica en plantaciones de cocotero, 
Cocos nucifera L. en las  islas de la bahía de Honduras; y

en palma de aceite en  La Ceiba, Honduras.

En Colombia, en 1976 este insecto se registró en la Isla de San Andrés 
en cocotero. - En el 2015 en territorio continental, como plaga de 

palma de aceite (E. guineensis e Híbrido O X G).

En Guatemala, en 2016, en la región baja del rio Motagua se registró 
como plaga de importancia  económica en palma de aceite y 

en cocotero.



Apariencia de una palma atacada por Escama de Nieve



Parlagena bennetti Williams
(Hemiptera: Diaspididae) 

Orden: Hemiptera

Familia: Diapididae (Escamas protegidas)

Género: Parlagena

Especie: P. bennetti Williams 1969

N. común: Escama de nieve



Parlagena bennetti Williams
(Hemiptera: Diaspididae) 

Apariencia de un foliolo afectado por la Escama de Nieve



Parlagena bennetti Williams
(Hemiptera: Diaspididae) 



Parlagena bennetti Williams
(Hemiptera: Diaspididae) 

PLANTAS HOSPEDERAS DE LA ESCAMA DE NIEVE

Lino de Nueva Zelanda, Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst.) 

Palma de coco, Cocos nucifera L.

Palma Manila, Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore, 

Palma de aceite, Elaeis guineensis Jacq.

Híbrido de palma de aceite E. oleifera x E. guineensis (Arecaceae) 

Palma areca, Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. 



Parlagena bennetti Williams
(Hemiptera: Diaspididae) 

Tienen marcado dimorfismo sexual. 

Las hembras poseen tres instares. El primer instar o

“gateador”, posee patas y es el único estado móvil. 

Las ninfas del primer  instar pueden ser transportadas 

a grandes distancias por el viento.

Los adultos  “hembra” son sésiles o sea que no se 

mueven del sitio 



Parlagena bennetti Williams
(Hemiptera: Diaspididae) 



Parlagena bennetti Williams
(Hemiptera: Diaspididae) 

Los machos tienen cinco instares.

En el segundo instar, el cuerpo se vuelve más 

estrecho y largo con una cubierta más alargada. 

En los instares tercero (prepupa), cuarto (pupa) y 

adulto, no hay escama y se  desarrolla dentro de una

estructura construida por el primero y segundo instar.

El adulto macho es un insecto alado



Parlagena bennetti Williams
(Hemiptera: Diaspididae) 



Durrantia sp. pos arcanella
(Lepidoptera: Oecophoridae) 

Familia: Oecophoridae

Género: Durrantia

Especie: Posible arcanella

Sínónimo: Peleopoda arcanella



Es una polilla pequeña, de color 

blanco crema. Las alas anteriores 

tienen forma valada y dos puntos 

característicos en la parte media. 

Presentan una línea oscura que 

bordea el ala anterior cerca del 

extremo apical y continúa como 

una línea punteada hasta 

desaparecer en la margen costal 

(Genty et al., 1978).

Durrantia sp. pos arcanella
(Lepidoptera: Oecophoridae) 



Huevo

De forma ovalada, con una longitud de

0,5mm y 0,3mm de ancho. Recién

ovipositado presenta una coloración

amarilla transparente. Próximo a

eclosionar se torna de color naranja. El

corion presenta una superficie de

apariencia martillada

(Genty et al., 1978; Ardila, 1998).



Pasa por cuatro instares. Inicialmente es de color amarillento, 

el cual se va tornando verdoso. Al finalizar el estado larval 

tiene una coloración verde con la cápsula cefálica de color 

marrón claro y una longitud de 18 mm. 

(Ardila, 1998). 

LARVA



Inicia su actividad en las 

hojas jóvenes y se va 

distribuyendo por todo 

el follaje.

Del envés pasa al haz de 

las hojas, siempre

protegida por una seda.

Durrantia sp. pos arcanella
(Lepidoptera: Oecophoridae) 

LARVA



RELACIÓN DEL DAÑO DE Durrantia sp. 

CON LA PESTALOTIOPSIS



De tipo obtecta. Al inicio tiene una coloración verdosa, 

la cual pasa a anaranjado oscuro y finalmente a café. 

La pupa tiene una longitud promedio de 7,2mm 

(Ardila, 1998).

PUPA



Pupa de Durrantia sp. pos arcanella



Calyptocephala marginipennis Boheman (Coleoptera: Chrysomelidae), 

Calyptocephala spp.
Coleoptera: Chrysomelidae

Familia:      Chrysomelidae

Género.      Calyptocephala

Especies:  marginipennis Boheman.

gerstaeckeri Boheman



Calyptocephala spp.
Coleoptera: Chrysomelidae

DAÑO



Calyptocephala spp.
Coleoptera: Chrysomelidae

De forma oval alargada, aplanada, 

con ambos ángulos polares 

semejantes; 

Recién colocado es translúcido 

con el área central blanquecina; 

Con el paso del tiempo se 

torna de color crema claro y después 
ligeramente crema oscuro.

HUEVO



Pasa por seis instares.

Presenta una coloración general blanco crema, 

con la cabeza, escudo  protorácico, 

parte distal de las patas y proyección del

extremo del abdomen de color café claro.

Acumula sus exuvias en el extremo apical

Calyptocephala spp.
Coleoptera: Chrysomelidae

LARVA



LARVAS 1er  A 6o INSTAR CON LA 

ACUMULACIÓN DE LAS EXUVIAS

Calyptocephala spp.
Coleoptera: Chrysomelidae



Recién formada presenta coloración general blanco crema; 

en etapas más avanzada se torna café claro, con los márgenes 

laterales del pronoto, antenas y mandíbulas oscurecidos. 

Calyptocephala spp.
Coleoptera: Chrysomelidae

PUPA

Es de tipo exarada, con el 

extremo del abdomen cubierto 

por la última exuvia larval.

La cabeza está cubierta por el 

pronoto



Opsiphanes cassina Felder
Lepidoptera: Nimphalidae

Orden: Lepidoptera

Familia: Nimphalidae

Género: Opsiphanes

Especie: cassina Felder

N. Común: Gusano cabrito



Opsiphanes cassina Felder
Lepidoptera: Nimphalidae

Puede defoliar 

completamente

la palma con 

repercusiones

graves en la producción, 

por lo menos en los dos 

años siguientes.

DAÑO



El macho alcanza una envergadura 

alar de 60mm y la hembra 72 mm; l

as alas anteriores son color café con 

una banda anaranjada en forma de «Y». 

Las alas posteriores también tienen 

una banda anaranjada pero dispuesta 

en forma transversal. 

El macho presenta dos penachos 

a manera de pincel en sus alas 

posteriores, los cuales utiliza para 

liberar feromonas.

Fuertemente atraídos por frutas en 

fermentación. 

).

ADULTO

Opsiphanes cassina Felder
Lepidoptera: Nimphalidae



Esférico y globoso; alcanzan hasta 2mm de diámetro, 

corion con superficie estriada longitudinalmente de color 

crema con tres manchas concéntricas de color café.  

En huevos próximos a eclosionar, se forman bandas 

transversales color marrón, correspondientes a la 

formación larval en su interior.  

Los huevos parasitados tienen una coloración negruzca 

HUEVO

Opsiphanes cassina Felder
Lepidoptera: Nimphalidae



Es de gran tamaño, miden entre 6.0 a 9.0 cm, 

se caracteriza por presentar  apéndices 

cefálicos a manera de cuernos 

y dos apéndices caudales tipo aguja. 

La larva es de color verde con bandas 

dorsales longitudinales color amarillo.  

En su último instar, su color es café con una 

banda dorsal longitudinal color verde 

amarillento 

LARVA

Opsiphanes cassina Felder
Lepidoptera: Nimphalidae



De tipo obtecta con los 

apéndices fuertemente 

adheridos al cuerpo. 

Recién formada es de color 

verde claro y a medida que 

avanza su desarrollo se torna 

café claro. Tiene una mancha 

dorada circular en el extremo 

anterior, en cada lado. 

Puede medir 30 mm de 

longitud en promedio 

PUPA

Se localizan en los helechos del estipe 

o en la vegetación circundante.

Opsiphanes cassina Felder
Lepidoptera: Nimphalidae



MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Todas estas especies se deben

manejar: esto es, desarrollar un

sistema mediante el cual no existan

las condiciones adecuadas para el

incremento de sus poblaciones y

adquieran el estatus de plagas



MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

1.Manejo del agroecosistema de

la Palma de aceite

2.Detección de focos iniciales

3.Manejo de esos focos iniciales



MANEJO  DEL 

AGROECOSISTEMA

Manejo de la Vegetación

Manejo de la palma (Prácticas culturales)

Manejo del suelo (Interrelaciones física, 

química y microbiologia)

Introducción de controladores biológicos



MANEJO 
DEL AGROECOSISTEMA

MANEJO DE LA VEGETACIÓN

• Plantas arvenses nectaríferas y/o que tengan flores

• Plantas hospederas de plagas

• Plantas facilitadoras absorción nutrientes

• Plantas  que aportan materia orgánica

• Etc.



MANEJO 
DEL AGROECOSISTEMA

MANEJO DE LA VEGETACIÓN

ALIMENTO A INSECTOS 

PARASITOIDES Y 

DEPREDADORES

REFUGIO Y ALIMENTO A 

HOSPEDEROS ALTERNOS DE 

INSECTOS BENEFICOS



EJEMPLO DE UN CHALCIDIDAE,  

ALIMENTÁNDOSE  DE  LOS

NÉCTARES PRODUCIDOS POR 

Urena  lobata

MANEJO 
DEL AGROECOSISTEMA



MANEJO 
DEL AGROECOSISTEMA



MANEJO 
DEL AGROECOSISTEMA



LA VEGETACIÓN DENTRO DE LOS LOTES ES 

MUCHO MÁS EFECTIVA EN LA REGULACIÓN 

DE PLAGAS

MANEJO 
DEL AGROECOSISTEMA



MANEJO  

DEL AGROECOSISTEMA

Manejo de la Vegetación

Manejo de la palma (Prácticas culturales)

Manejo del suelo (Interrelaciones física, 

química y microbiologia)

Introducción de controladores biológicos



BUENAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS

Poda  

Fertilización

Condiciones para una adecuada nutrición

Manejo de aguas

Siembra y mantenimiento de plantas que tengan flores

Control selectivo de plantas arvenses

Cosecha bien realizada

MANEJO 
DEL AGROECOSISTEMA



LIBERACIÓN y MANEJO

CONTROLADORES BIOLOGICOS

Parasitoides y Depredadores

Microorganismos benéficos

Hongos entomopatógenos

Hongos antagonistas

MANEJO 
DEL AGROECOSISTEMA



MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

1.Manejo del agroecosistema de la Palma

de aceite

2.Detección de focos iniciales

3.Manejo de esos focos iniciales



Revisión de plagas

REQUISITOS PREVIOS

Insectos Plaga:

• CONOCER LOS DIFERENTES ESTADOS DE 

DESARROLLO (huevo, larva, pupa, adulto).

• CONOCER SUS HÁBITOS VIVENCIALES

• DIFERENCIAR INSTARES O TAMAÑOS 

• CONOCER SUS ENEMIGOS NATURALES



• Ejemplos de cambios de hábitos:

• Durrantia arcanella, oviposita inicialmente 
en hojas del nivel 9; termina invadiendo 
todo el follaje; la larva pasa del envés al 
haz de las hojas.

• Stenoma cecropia, 1ra generación 
coloniza el nivel 33 y, generación tras 
generación va subiendo a niveles 
superiores



REQUISITOS PREVIOS

• Palma y su entorno

• CONOCER LA FILOTAXIA DE LA 

PALMA 



FILOTAXIA DE LA PALMA

REQUISITOS PREVIOS



LOTE

LÍNEA

PALMA

GEORREFERENCIACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y

MARCACIÓN 

DE LA PALMA

REQUISITOS PREVIOS



MUESTREO

• SOLO PARA INSECTOS 

• REVISIÓN CONVENCIONAL

• SITIOS DE MUESTREO = ESTACIÓN FITOSANITARIA

• REVISIÓN NORMAL – SISTEMA 12 X 12

• REVISIÓN COMPLEMENTARIA 

REVISIÓN DE PLAGAS 



SISTEMA 12 X 12 

1
2
3
4
5
6
7



IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES

GEORREFERENCIACIÓN



REVISIÓN DE PLAGAS 

REVISION Y ANÁLISIS DE DATOS

SI LA PLAGA ESTÁ GENERALIZADA EN TODAS LAS ESTACIONES:
SE DEBE PROCEDER AL TRATAMIENTO DEL LOTE COMPLETO, SEGÚN
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS, CON BASE EN PROMEDIO DEL NÚMERO 
DE LARVAS POR HOJA Y EL NIVEL CRÍTICO ESTABLECIDO.

SI LA PLAGA SE REGISTRA SOLO EN UNAS POCAS ESTACIONES, SE CONSIDERA 
QUE  ESTÁ DISTRIBUIDA  SOLO EN ALGUNOS SITIOS CUYA ÁREA ES NECESARIO
DETERMINAR POR MEDIO DE UNA REVISIÓN COMPLEMENTARIA

ACTIVIDADES SIGUIENTES



REVISIÓN COMPLEMENTARIAº

6 X 6  - PARA DELIMITAR EL FOCO



DELIMITADO EL FOCO O GRUPO DE FOCOS, 

SE DEBE PROCEDER A SU MANEJO DE ACUERDO 

CON LAS ESTRATEGIAS QUE SE HAYAN 

CONSIDERADO O DE ACUERDO CON LOS

NIVELES CRÍTICOS ESTABLECIDOS PARA 

“FOCOS”



MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

1.Manejo del agroecosistema de la Palma

de aceite

2.Detección de focos iniciales

3.Manejo de esos focos iniciales



• Control general para Plagas del Orden 

Lepidoptera

• Control especializado para plagas como:

– Opsiphanes cassina

– Durrantia arcanella, Caplyptocephala spp.

• Control de Parlagena bennetti

• Control de plagas del Orden Coleoptera

Control de focos iniciales



Control general de Lepidópteros

• Bacillus thuringiensis 

– Para O. cassina, D. Arcanella, E. elaeasa, 

Oiketicus kirbyi, etc., 

• Teflubenzuron 

– Para O. cassina, D. Arcanella, Stenoma 

cecropia, etc., 



Control de focos iniciales



CONTROL ESPECIALIZADO

CONTROL MECÁNICO

•RECOLECCIÓN MANUAL DE PUPAS DE 

Opsiphanes cassina

•INSTALACIÓN DE TRAMPAS PARA CAPTURA 

DE ADULTOS DE Opsiphanes cassina



RECOLECCIÓN MANUAL

PUPAS DE Opsiphanes cassina   y Jaula para permitir la emergencia de parasitoides



TRAMPAS PARA CAPTURA DE ADULTOS DE 

Opsiphanes cassina



CONTROL ESPECIALIZADO

• Hongos entomopatógenos

– Purpureocilium lilacinus

• Para D. arcanella

– Hirsutella sp.

• Para control de Calyptocephala marginipennis



CONTROL DE P. bennetti

• Nunca utilizar insecticidas de amplio 

espectro sobre el follaje de la palma.

• Aplicar un insecticida sistémico por 

absorción radical o por microinyección.

• Fortalecer los factores de control natural

• Mejorar los niveles de K foliar de la palma.

• En casos muy iniciales, aplicación de 

jabón potásico.



CONTROL DE Calyptocephala spp.

Nunca aplicar insecticidas de amplio espectro al follaje 

de la palma.

Aplicación de hongos entomopatógenos

Fortalecer el control natural



SUS COMENTARIOS POR FAVOR

MUCHAS GRACIAS


