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PAUTAS DE MANEJO DE LAS MALEZAS PARA INCREMENTAR LAS
POBLACIONES DE INSECTOS BENÉFICOS EN EL CULTIVO DE
PALMA ACEITERA (Elaeis guineensis Jacquin)1

Ramón Mexzón2

RESUMEN

ABSTRACT

Algunas pautas de manejo de las malezas para incrementar los insectos benéficos en el cultivo de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacquin). Un total de 61 especies de
malezas son informadas en el cultivo de palma aceitera en las
que se hospeda o alimenta parte de la entomofauna. Las plantas más visitadas por los insectos fueron, en orden descendente, especies de Asteraceae, Euphorbiaceae, Leguminosae y
Malvaceae. De estas especies 23 eran anuales y 38 eran perennes. Una mayoría de las especies crecían en las siembras nuevas de palma sin la cobertura de kudzú, también en las orillas
de caminos, de canales de drenaje y en espacios vacantes de la
plantación adulta o vieja. Algunas plantas perennes y con glándulas extraflorales situadas en las plantaciones adultas y viejas
fueron muy atractivas para la entomofauna. El incremento de
las poblaciones de artrópodos (entre ellos los insectos benéficos) se podría obtener a través de un manejo conservativo de la
vegetación, se sugieren cinco estratégias. Se señala la necesidad de apoyar grandes cambios en la vegetación, con base en
estudios ecológicos; para evitar favorecer insectos plaga o vectores de organismos patógenos y de evaluar el efecto de estas
medidas sobre la salud y rendimiento del cultivo.

Guidelines for a weed management that increase the
populations of beneficial insects in oil palm (Elaeis
guineensis Jacquin). We found that weeds most frequentIy
visited by insects were, in descending order, the species of
Asteraceae, Euphorbiaceae, Leguminose and Malvaceae. Of
those, 23 were annuals and 38 were perennials. The annual
plants flowered during the dry season and the perennial
during various periods along the year. Most ofthose species
grew in fields with young oil palm trees without the "Kudzu"
cover, as well as on roadsides, along canal s and drainage and
on clearings inside adult plantations. Some perennial plants
with extra-floral glands, growing in fields with adult oil palm
trees, proved to be very attractive to insects. The increase in
the arthropod population (including beneficial insects), can
be obtained through a conservative management of the
vegetation. We point out the need to support such changes in
the vegetation, based on ecological studies, in order to avoid
favoring damaging insects and or pathogenic agents, and also
in order to evaluate the effect of such measures over health
and yield of the crop.

INTRODUCCIÓN

causado daños de importancia económica (Chinchilla,
1992; Mexzón et al., 1992).

El ambiente agrícola simplificado propio del mono-cultivo, ha proporcionado muchas oportunidades
para que ocurran incrementos poblacionales de artrópodos fitófagos, cuyas necesidades básicas son satisfechas
en este tipo de ambiente (Root, 1973; Altieri, 1983;
Genty, 1984; Mexzón y Chinchilla, 1992).
En América tropical, en el monocultivo de palma
aceitera (Elaeis guineensis Jacquin) se han informado
más de 77 especies de artrópodos perjudiciales, de ellas
16 han causado severas pérdidas económicas (Genty, et
al., 1978; Reyes y Cruz, 1986). En América Central sólo unas pocas especies de lepidópteros defoliadores han
1
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Algunos incrementos poblacionales de insectos en
palmas se han asociado con la destrucción de sus enemigos naturales por el uso frecuente de insecticidas de
amplio espectro o de la vegetación donde se refugian
(Syed y Shah, 1976; Hoong y Hoh, 1992; Mexzón,
Chinchilla y Salamanca, 1996).
En estas plantaciones la sucesión vegetal se inicia
con cerca de 80 especies de malezas en las siembras
nuevas; éstas son de rápido crecimiento y producen
grandes cantidades de semillas (especies con estrategia
R) como algunas amarantáceas, asteráceas y
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solanáceas. Esta vegetación por lo general es sustituida
por coberturas de leguminosas como el kudzú (Pueraria phaseoloides Bentham) y la pega-pega (Desmodium
ovaliofolium Waller) y queda restringida a los espacios
vacíos que se producen en el cultivo (especies con estrategia reproductiva K).
A los cinco años, el desarrollo de las palmas causa
un sombreo desfavorable para la vegetación de producción melífera y es desplazada a las orillas de caminos y
de canales de drenajes. En el interior crecen plantas
adaptadas a las condiciones de umbría como los helechos, aráceas, platanillas y otras.
Una mayoría de los insectos se alimentan del polen
y de las secreciones de glándulas (Leius, 1967; Bombosch, 1973; Syme, 1975) donde obtienen aminoácidos
esenciales y carbohidratos que son necesarios en su dieta
(Leius, 1967; Braken, 1969; Hagen 1976; Altieri, 1983).
En Costa Rica, en el cultivo de la palmaaceiteraexisten más de 80 especies de malezas asociadas en las
que se hospeda y alimenta la entomofauna (Mexzón y
Chinchilla, 1990a); de ellas se han documentado 37 especies (Mexzón, 1992). En Colombia y Ecuador, Delvare y Genty (1992) informaron un total de 187 especies de parasitoides en ocho especies de malezas
comunes en la palma.
En la actualidad, no se han realizado estudios ecológicos en cultivos perennes para evaluar el impacto del uso
de las malezas corno un valioso recurso biológico dentro
del agroecosistema, sino que la mayoría de los estudios
informan de experimentos de campo en los cuales se
prueban nuevos herbicidas en el combate de las mismas.
El presente estudio tiene como objetivo informar
acerca de 61 especies de malezas comunes en el cultivo
de palma aceitera en la vertiente Pacífica de Costa Rica;
y se ofrece una estrategia de manejo de estas plantas con
el propósito de incrementar las poblaciones de enemigos
naturales de los insectos perjudiciales del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Un total de 61 especies de malezas fueron estudiados en plantaciones de palma aceitera de la Compañía
Palma Tica S.A. situadas en la región sur de la Vertiente del Pacífico de Costa Rica (Cantón de Corredores,
Provincia de Puntarenas).
El período de observaciones fue de febrero de 1990
a febrero de 1992 y las condiciones metereológicas de
temperatura, humedad relativa y precipitación anual acu-

mulada (en ese orden) fueron de 27,3 grados centígrados
(24,5 a 30,7),89% (79 a 93) y 4.830 mm (DEPT, 1992).
En cada plantación se realizaron observaciones periódicas en las malezas que crecían en las siembras nuevas
(<1 a 3,5 años) con o sin kudzú y en las orillas de caminos, de canales de drenaje y espacios sin palmas (vacantes) en las áreas de palmas adultas (5 a 9 años) y viejas (>
10 años). Se realizaron capturas mensuales de los insectos
visitantes, los cuales se clasificaron a nivel de familia y de
hábito alimentario. Además se anotaron la fenología y la
distribución de las plantas en la plantación y algunas interacciones importantes entre los insectos y las plantas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Malezas
Un total de 61 especies de plantas melíferas, pertenecientes a 21 familias, fueron muy visitadas por los insectos en los sitios de estudio. En orden descendente
fueron especies de Asteraceae, Euphorbiaceae, Leguminosae y Malvaceae (Cuadro 1). De estas 23 eran de ciclo anual y 38 de ciclo perenne; 46 crecían en las siembras nuevas, 19 en palmas adultas y 15 en palmas viejas.
La floración de una mayoría de las plantas estudiadas ocurrió durante la estación seca; ésta tiene una duración de 12 a 16 semanas y durante la misma, la cantidad de insectos observada entonces fue notoriamente
mayor, debido a la abundancia de polen y de néctar.
En las plantaciones se observó escasez de flora melífera, la cual puede ser interpretada parcialmente por 1la abundancia de gramíneas que son muy competitivos,
2- la chapea y el uso de herbicidas en forma periódica
y 3- el incremento paulatino de las condiciones de umbría a medida que crecen las palmas.
En el interior de las plantaciones adultas y viejas
algunas plantas herbáceas con glándulas extraflorales
fueron muy atractivas para los insectos y en ellas se
concentraron gran cantidad de especies de insectos y de
individuos por especie. Las plantas más importantes
fueron Byttneria aculeata Jacquin, Cassia reticulata L.,
Crotalaria mucronata L., Melanthera aspera Small,
Scleria melaleuca Schlechty Cham.,Senna stenocarpoides (Standley) Britton, Solanum jamaicense Miller y
Triunfetta semitriloba L.
En Heliconiaceae y Zingiberaceae algunas especies
de escarabajos Chrysomelidaey lepidópteros Limacodidae, Megalopygidae, Nymphalidae y Psychidae fueron
comunes (Cuadro 2); de éstas algunas han sido informadas como perjudiciales de la palma en otros países de
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América tropical (Genty, et al., 1978; Reyes y Cruz,
1986; Avila y Vi1lanueva, 1987; Mexzón , 1994; Mexzón, et al. 1996). documentó ampliamente la entomofauna de crisomélidos asociados a Zingeberales y cita a especies de Arescus, Cephaloleia y Chelobasis en
Calathea y Heliconia, siendo Chelobasis perplexa Valy
la especie más común en estas plantas en Centroamérica.
Insectos
La información sobre la abundancia relativa y
composición de la entomofauna asociada a estas plantas ya fue presentada en otros anteriores estudios (Mexzón, 1992; 1994).

Una mayoría de los insectos perjudiciales en estas
plantaciones son formas inmaduras de lepidópteros defoliadores, siendo los más importantes Euprosterna
elaea Dyar, Natada pos. michorta Dyar, Oiketicus kirbyi Guilding, Opsiphanes cassina F. , Sibine megasomoides Walker (= Acharia hyperoche Dognin) y Stenoma
cecropia Meyrick (Mexzón y Chinchi1la, 1992). Los
estados inmaduros de esas especies rara vez alcanzan a
completar su desarrollo en las siembras nuevas de palma, debido a que la fauna entomófaga es abundante.
Por 10 contrario, en las plantaciones viejas sí ocurren
pérdidas económicas causadas por insectos defoliadores, debido a la escasez de enemigos naturales (Genty,
1989; Mexzón, 1994).
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Algunos insectos benéficos residen en la vegetación del piso de la plantación (Delvare y Genty, 1992;
Mexzón, 1992; Mexzón y Chinchilla, 1992); entre ellos
los principales fueron chinches pentatómidos y avispas
parasitoides (Cuadro 3). Los chinches Alcaeorrhynchus
grandis (Dallas) y Podisus sp. fueron comunes en el
kudzú donde depredaban las larvas de Anticarsia gemmatalis (Hubner) y de Estigmene acrea Druce que son
muy comunes en este medio.
Durante los incrementos poblacionales de A. hyperoche, O. cassina y S. cecropia se observaron ninfas y
adultos de los chinches pentatómidos A. grandis, Mormidea sp. y Podisus spp. depredando gran cantidad de
larvas de estas mariposas.
Estos residían en la vegetación circundante e incrementaron rápidamente su población en respuesta a la
abundancia del recurso alimentario.
Varias especies de los géneros Brachymeria, Conura, Cotesia, Digonogastra, Horismenus y otros se observaron alimentándose en la vegetación. Delvare y
Genty (1992) encontraron a estas avispas asociadas a
malezas Asteraceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Solanaceae y Verbenaceae en plantaciones de
Colombia y Ecuador. Este resultado de los autores mencionados es similar a los obtenidos en Costa Rica (Mexzón y Chinchilla, 1 990a; 1990b; 1992; Mexzón, 1992).
Para que haya una permanencia de los artrópodos
entomófagos en la plantación, se deben reunir condiciones adecuadas para su establecimiento como la provisión de recursos alimentarios, sitios de refugio y condi-
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ciones de microclima adecuadas. Estas condiciones podrían ser reunidas por áreas de vegetación poco perturbadas donde las poblaciones se puedan estabilizar en el
tiempo.

Pautas para el manejo de la vegetación
El incremento de la diversidad estructural del
agroecosistema puede ser logrado por el crecimiento de
las malezas en el monocultivo.
Los resultados obtenidos en cultivos con malezas
demuestran que la diversificación vegetal disminuyó
los problemas con insectos fitófagos (Risch et al.,
1983). El concepto de manejo de la vegetación en un
cultivo como la palma aceitera requiere la evolución
del esquema del combate químico a uno de manejo racional de la vegetación; esto significa para el palmicultor 1- una menor inversión económica en la aplicación
de productos y en el combate mecanizado de las malezas y 2- la conservación de un conjunto de factores bióticos que son necesarios para las poblaciones de organismos residentes.
Los espacios donde puedan crecer las malezas como, por ejemplo, franjas de terreno a lo largo de los caminos y de los canales de drenaje primarios podrían
funcionar como "corredores biológicos" por los cuales
se puedan movilizar los insectos hacia el interior de la
plantación. También la siembra con malezas específicas
de los espacios que quedaron vacantes por la muerte
palmas podrían funcionar como "islas biológicas" en
las cuales se refugien y alimenten los insectos.
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Janzen (1968) consideró las plantas como islas en
el espacio y en el tiempo para los insectos y también se
podrían visual izar áreas con malezas dentro de las
plantaciones como islas, donde los insectos se movilicen, alimenten o refugien.
El tamaño y número de islas por unidad de área
que son necesarios para obtener un buen control natural
de los insectos perjudiciales es difícil de decir sin una
prueba experimental con diferentes tamaños y números
de islas por hectárea, sin embargo en las plantaciones
viejas los espacios vacantes pueden ser utilizados como
sitios de refugio para los insectos. En la práctica consistiría sólo una sustitución de las gramíneas que crecen en
algunos de estos espacios, por malezas de hoja ancha
con gran capacidad de atracción de insectos.
Es opinión del autor, que cuatro islas de 100 metros cuadrados (10 x 10m) por hectárea, serían adecuadas para sostener la entomofauna dentro del cultivo. En
áreas con estas dimensiones se podría tener una alta tasa de inmigración de los insectos desde los bordes del
cultivo, una baja tasa de emigración y posibilidades de
sobrevivencia y reproducción.
Los corredores e islas, se pueden hacer a través de
prácticas culturales como: 1) la selección cuidadosa y
fomento de especies vegetales de interés, 2) el combate
químico y mecánico de las malezas en forma selectiva,
3) la recolección de semillas y su dispersión en sitios específicos de la plantación o la siembra de partes vegetativas de algunas especies que son fáciles de propagar en
forma asexual (por medio de estacas, estolones, rizamas, etc.); 4) el establecimiento de viveros de las especies promisorias con el propósito de distribuirIas en las
plantaciones con mayor facilidad. En este programa es
fundamental 5) el entrenamiento del personal agrícola
en el manejo de estas especies y 6) su capacitación a través de charlas, de material didáctico como una guía de
campo con fotografías a color, de murales de fotografías
y de hojas técnicas de divulgación.
La inversión inicial para el establecimiento de los
corredores e islas, la instalación de los viveros de malezas y para el programa de capacitación del trabajador
agrícola, es gradual y se realiza en un período de varios
años; sin embargo, esta diversificación puede promover
grandes beneficios a mediano plazo que son cuantificables en un menor gasto en herbicidas y combate mecánico de las malezas y otros que no son cuantificables
como la conservación de los suelos, el incremento de
las poblaciones de enemigos naturales, un mayor número de microcIimas (Risch, et al., 1983; Letourneau y
Altieri 1983), un mejor control de las malezas indeseables a través del uso de las coberturas de leguminosas y
una serie de condiciones bióticas no consideradas aquí.
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Finalmente, se recalca la necesidad de apoyar su
uso en una actitud responsable y en estudios ecológicos
que permitan la evaluación del efecto de estas medidas
sobre las poblaciones de insectos y sobre la salud y producción del cultivo para poder hacer los cambios que
sean necesarios, de forma que la relación beneficio/costo sea favorable. Además para evitar que un posible
agente patogénico a la palma sea favorecido.
Estas medidas podrían ser aplicadas a otros cultivos frutales perennes que no posean un insecto plaga
muy polífago y se deben de realizar con especies vegetales propias de la región.
Este es un proceso gradual que no se puede implementar en corto tiempo; los resultados obtenidos en esta región y en este cultivo no son necesariamente verdaderos para otras regiones y para otros cultivosd hasta
tanto no existan los estudios de campo que apoyen los
criterios a tomar.
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