
INTRODUCCIÓN

La guanábana, Annona muricata L. es una de las
llamadas frutas menores la cual presenta un gran poten-
cial tanto como fruta fresca como para el mercado de

elaboración en Puerto Rico (Departamento de Agricul-
tura, 1999; Toro, 1995; EEA, 1994).  Debido al interés
que ha generado la producción de este cultivo en Puer-
to Rico, el Departamento de Agricultura está promo-
viendo el establecimiento de siembras comerciales en
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RESUMEN

Susceptibilidad a insectos en selecciones y variedades
de Annona muricata L. y Persea americana M. en Puerto
Rico. En Puerto Rico se han reportado varios insectos en las
guanábanas (Annona muricata L.) y los aguacates (Persea
americana M), sin embargo los de mayor importancia son el
barrenador de la semilla Bephratelloides cubensis (A.) y
Apate monacha (F.) en A. muricata y Pseudacysta persea (F.)
en P. americana.  El objetivo principal de esta investigación
fue determinar la incidencia de B. cubensis y A. monacha en
seis selecciones de guanábana y en siete variedades de agua-
cate.  De las evaluaciones realizadas en A. muricata, se obser-
vó que las selecciones IV-10, VII-14 y VI-1 mostraron la ma-
yor incidencia y la IV-16 mostró la menor incidencia de B.
cubensis en relación al número de barrenos por fruta.  En
cuanto a la incidencia de A. monacha en A. muricata las selec-
ciones IV-16, IV-2, IV-3, VII-14 presentaron la mayor inci-
dencia de barrenos por árbol.  En las evaluaciones realizadas
en Persea americana se seleccionaron las variedades Ávila,
Semil 34, Wilson Popenoe, Pollock, Candelaria, Semil 43 y
Butler como las variedades comerciales más sembradas en
Puerto Rico. Se observó que la variedad Avila obtuvo el ma-
yor número de huevos, ninfas, hembras y machos de P. persea
por hojas comparadas con las demás variedades. Respecto al
número de hojas infestadas por árbol se encontró valores
significativos (P≤0,01) en la variedad Avila.  Resultando tener
un 90% de las hojas dañadas. No se observó que las
variedades evaluadas tuviese baja o ninguna preferencia a P.
Persea.

ABSTRACT

Susceptibility to insects in Annona muricata and
Persea americana M. in Puerto Rico. Puerto Rico reported
several insects in soursop (Annona muricata L.) and avocado
(Persea americana M.), but the principal pest was the fruit
borer Bephratelloides cubensis (A.) and the trunk and twig
borer Apate monacha (F.) in A. muricata and Pseudacysta
persea (F.) in P. americana. The incidence of B. cubensis and
A. monacha was evaluated on six selections of soursop and
the incidence of P. persea in seven varieties of avocado. In A.
muricata was observed a higher incidence of holes per fruit
in IV-1, VII-14 selection and the selection IV-16 showed the
lowest incidence of B. cubensis. The incidence of A. monacha
in A. muricata showed more borers per tree in the IV-16, IV-
2, IV-3, VII-14 selections. From the commercial varieties of
P. americana evaluated, the most planted varieties in Puerto
Rico are Avila, Semil 34, Wilson Popenoe, Pollock,
Candelaria, Semil 43 and Butler. The Avila variety had the
largest number of eggs, female and males nymph of P. persea
per leaf, compared to the other varieties. The Avila variety
showed significant values (P≤0.01) of infested leaves per
tree. Resulting with 90% of the leaf damage. In the evaluation
there not observed lowest or none preference in the P.
americana varieties. 
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la zona sur de la isla.  Uno de los principales problemas
que puede presentarse en el cultivo es el ataque de in-
sectos (Martorell, 1976).  De un total de 24 insectos que
han sido reportados en la isla, hay dos que pueden lle-
gar a reducir significativamente la producción. Estos
son el barrenador de la semilla de las anonáceas
Bephratelloides cubensis A. (Hymenoptera: Eurytoni-
dae) y el taladrador del tallo y las ramas Apate mona-
cha F. (Coleóptera:  Bostrichidae).  El primer insecto es
considerado la plaga más importante de la guanábana
en Puerto Rico.  La hembra deposita los huevos dentro
de la semilla en desarrollo.  Las larvas se desarrollan
dentro de la semilla destruyendo gran porcentaje de és-
tas mientras la fruta permanece en el árbol (Martorell,
1976; Medina et al., 1989).  Después que completa el
desarrollo, la avispa perfora un pequeño agujero a tra-
vés de la pulpa para salir fuera de la fruta.  El daño oca-
sionado afecta la calidad de la fruta la cual termina mo-
mificándose debido al ataque secundario de hongos que
penetran a través de los agujeros.  El otro insecto A. mo-
nacha se reportó por primera vez en guanábana en
Puerto Rico en 1997.  La larva y los adultos de este in-
secto barrenan los tallos y ramas del cultivo ocasionan-
do una serie de túneles internos que afectan el vigor y
pueden ocasionar la muerte del árbol. Cuando el árbol
está en producción, las ramas afectadas se quiebran y se
desgarran debido al peso de las frutas.

El aguacate, Persea americana M. es el cuarto fru-
tal en importancia en la isla (Departamento de Agricul-
tura, 1999).   Durante los últimos años se han estableci-
do varios huertos de aguacate de variedades selectas en
escala comercial.  Las principales variedades sembra-
das son Avila, Candelaria, Wilson Popenoe, Pollock,
Butler, Semil 34 y Semil 43.  Como todo cultivo, tiene
diversas plagas que dificultan su manejo.  Entre ellas
está Pseudacysta persea H. (Hemiptera: Tingidae) que
se ha convertido en la principal plaga de este cultivo.  P.
persea conocida como la chince de ala de encaje del
aguacate se colectó por primera vez en Puerto Rico en
el año 1990 (Medina et al., 1991).  Se desconoce por
donde entró este insecto a la isla pero para 1993 éste se
encontraba disperso por toda la isla.

En Florida, Texas y Louisiana este especimen ya se
había reportado (Blatchley 1926, Heidemann 1908), al
igual que en México (Drake y Ruhoff, 1965).  Su prin-
cipal daño es el ataque al área cercana a la venación
central de la hoja de aguacate produciendo manchas
cloróticas y necróticas (Medina et al. 1991).  Sin em-
bargo, es muy poca la información publicada que exis-
te sobre el daño de este insecto.  Dada la importancia
económica que estos insectos representan en la produc-
ción comercial de guanábana y aguacate, el objetivo
principal de esta investigación fue determinar la inci-
dencia de B. cubensis y A. monacha en seis selecciones

de guanábana y P. persea en siete variedades de agua-
cate.  Estas selecciones y variedades se utilizan como
banco de germoplasma en Puerto Rico para los agricul-
tores interesados en siembras comerciales de ambos
cultivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en la Estación Experi-
mental Agrícola de Juana Díaz en la Costa Sur de Puer-
to Rico.  Donde prevalece un clima seco y árido con
812,8 mm (32 pulgadas) de lluvia anual y una serie de
suelo San Antón lómico con un pH de 6,8.  El material
vegetativo de guanábana evaluado fueron las seleccio-
nes VI-1, IV-2, IV-3, IV-10, VII-14 y IV-16.  Las mis-
mas son del tipo agridulce y comparten características
ideales para fruta de procesar.  El diseño experimental
usado fue de bloques incompletos al azar con cuatro re-
peticiones.  La distancia de siembra de los árboles fue
de 6,10 m entre hileras y 3,05 m entre árboles en la hi-
lera.  Los datos sobre incidencia de B. cubensis y A.
monacha se tomaron durante los años 1990 al 1993 de
la siguiente manera:  en el primer caso se tomaron
muestras de 20 frutas por cada repetición de cada una
de las selecciones.  En el segundo caso los datos se
obtuvieron del total de árboles presentes por cada re-
petición.  Los criterios utilizados para la evaluación de
B. cubensis fueron el número de agujeros o perforacio-
nes por fruta y el número de agujeros o perforaciones
por tallo y ramas en el caso de A. monacha.  Los datos
se analizaron estadísticamente utilizando la prueba de
comparaciones múltiples de Tukey al P≤0,05.

El material vegetativo de aguacate fue selecciona-
do de un huerto de ocho años de establecido en la Esta-
ción Experimental Agrícola de Juana Díaz, Puerto
Rico, se empleó un diseño de bloques completos al
azar, con tres repeticiones. Las siete variedades incluí-
das fueron Ávila, Butler, Candelaria, Pollock, Wilson
Popenoe, Semil 34 y Semil 43.  Los criterios utilizados
para la evaluación fueron:  localización de daño de P.
persea en hojas de aguacates, número hojas vs hojas in-
festadas, porcentaje de hojas infestadas en diferentes
niveles del árbol por variedad, número de huevos, nin-
fas, hembras y machos por hoja, porcentaje de daño en
la hoja y nivel de preferencia.  Para determinar donde
se ubicaba el daño de P. persea, mensualmente se esco-
gió al azar ramas en diferentes niveles del árbol por ca-
da variedad y se contabilizó el daño por hojas afecta-
das.  De esta manera se separaron y se identificaron las
hojas con las diferentes localizaciones del daño.  Para
determinar el número de hojas y porcentaje de infesta-
ción por variedad, se cuantificó el número aproximado
de ramas que tenía cada variedad y luego se cortaron 50
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ramas de 0,61 m de largo y se cuantificó el número to-
tal de hojas por rama.  Con este total se hizo una corre-
lación.  El porcentaje de infestación se obtuvo con
muestreos mensuales por un año. Se dividió en tres ni-
veles de igual porción la altura de cada árbol por cada
variedad, se cortó al azar tres ramas de 0,61 m (dos
pies) de largo en cada cara del árbol por cada nivel, pa-
ra un total de 12 ramas por nivel para un total de 36 ra-
mas por variedad.  A cada nivel se le asignó un núme-
ro:  I= parte baja del árbol, II= parte central del árbol,
III= parte de arriba del árbol.   En estos muestreos se
cuantificó además, el número de huevos, ninfas, hem-
bras y machos de P. persea, número de hojas infestadas
y porcentaje de daño visual.  Para el porcentaje de da-
ño se asignó la siguiente escala visual:  0= ningún daño
en la hoja; 1= 5% o menos de daño en la hoja; 2= 5,01
hasta 15% de daño en la hoja; 3= 15,01 hasta 25% de
daño en la hoja; 4= 25,01 hasta 50% de daño en la ho-
ja; 5= 50,01 hasta más de un 75% de daño en la hoja.
Con base a la  siguiente escala y al número de ninfas en
la hoja se asignó el nivel de preferencia de la siguiente
manera:  escala 1,2 con menos de 29 ninfas por hojas =
baja preferencia, escala 3,4 con 29,01 hasta 59 ninfas
por hojas= moderada preferencia; escala 5 con más de
59,01 ninfas por hojas= alta preferencia.  Los datos
fueron analizados estadísticamente utilizando una prue-
ba LSD al 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados indican que las seis selecciones de
guanábana evaluadas son susceptibles al ataque de B.
cubensis y A. monacha.  En el caso de B. cubensis los
datos fueron tomados por un período de cuatro años.  A
pesar de que las seis selecciones resultaron susceptibles
a este insecto, no se observaron diferencias significati-
vas entre éstas en relación al número de agujeros por
fruta en ninguno de los años (Cuadro 1).  Aún así el me-
nor valor promedio de agujeros por fruta se observó en
la selección IV-3 durante 1990 con 4,18 y el más alto se
observó en la selección IV-10 durante 1993 con un pro-
medio de 16,43.  Al realizar un análisis combinado de
los valores promedio de agujeros por fruta por año se
observó diferencias significativas entre el valor prome-
dio de 1990 de 5,59 con los valores promedio de los de-
más años 1991, 1992, 1993 los cuales fueron respectiva-
mente 10,74, 12,55 y 12,81 (Cuadro 1).  Este
comportamiento refleja una tendencia hacia un aumento
en el nivel de daño de un año hacia otro.  La incidencia
de este insecto, el cual estuvo presente en todas las se-
lecciones evaluadas implica que se deben considerar al-
ternativas para el control del mismo si se desea obtener
un buen rendimiento y calidad de las frutas.  Es preciso

mencionar que el daño a las frutas, además del ataque
directo del insecto, puede presentarse por la entrada de
patógenos tales como hongos y bacterias a través de los
agujeros, además de la descomposición de la fruta.  

En cuanto a la incidencia de A. monacha las seis se-
lecciones resultaron ser susceptibles al insecto.  Se ob-
servaron diferencias significativas entre las variedades
en cuanto al número promedio de agujeros por árbol (ta-
llos y ramas).  El Cuadro 2 presenta los resultados sobre
la incidencia de este insecto durante los años 1992 y
1993.   En 1992 las selecciones IV-16 y IV-2 presenta-
ron el mayor número de agujeros por árbol con un pro-
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Cuadro 1.  Incidencia de Bephratelloides cubensis en las frutas
de las seis selecciones de guanábana, 1990 – 1993.

Agujeros por fruta1 (promedio)             

Selección 1990 1991 1992 1993

VI-1 5,78 a 11,30 a 12,23 a 11,43 a
IV-2 7,15 a 11,20 a 15,93 a 12,23 a
IV-3 4,18 a 9,85 a 12,20 a 13,70 a
IV-10 5,30 a 13,08 a 11,68 a 16,43 a
VII-14 6,33 a 9,03 a 14,75 a 13,13 a
IV-16 4,78 a 9,95 a 8,53 a 9,93 a

Promedio 5,59 A 10,74 B 12,55 B 12,81 B
por año2

1 Promedios seguidos de las mismas letras minúsculas en cada
columna no difieren significativamente al nivel de probabili-
dad, P≤0,05.

2 Promedios entre años seguidos por letras mayúsculas simila-
res no difieren significativamente al nivel de probabilidad,
P≤0,05.

Cuadro 2.  Incidencia de Apate monacha en los árboles de las
seis selecciones de guanábana,  1992  -  1993.

Agujeros por árbol 1 (promedio)        

Selección 1992 1993            

VI-1 0,67 b 1,17 b
IV-2 3,08 ab 3,17 ab
IV-3 0,00 b 2,58 ab
IV-10 0,17 b 0,75 b
VII-14 0,75 b 1,50 ab
IV-16 4,68 a 5,42 a

Promedios 1,59 A 2,43 B
por año 2

1 Promedios seguidos de las mismas letras minúsculas en cada
columna no difieren significativamente al nivel de probabi-
lidad, P=0,05.

2 Promedios entre años seguidos por letras mayúsculas simila-
res no difieren significativamente al nivel
de probabilidad, P=0,05.



medio de 4,68 y 3,08 respectivamente.  En el mismo año
la selección IV-3 no presentó daño.  Durante 1993 las
selecciones que demostraron los valores más altos fue-
ron la IV-16, IV-2, y IV-3  con promedios de 5,42, 3,17,
2,58, respectivamente.  Al realizar un análisis de los
promedios por año de agujeros por árbol entre 1992 y
1993 se observaron diferencias significativas entre am-
bos años, con un valor promedio de 1,59 agujeros por
árbol en 1992 y de 2,43 agujeros en 1993.  Al igual que
en el caso de B. cubensis el comportamiento de A. mo-
nacha refleja una tendencia hacia un aumento en el ni-
vel de daño en los árboles de un año hacia otro.

Las selecciones de guanábana VI-1, IV-2, IV-3, IV-
10, VII-14 y IV-16 son susceptibles al ataque de B. cu-
bensis y A. monacha.  En el caso de A. monacha las se-
lecciones IV-16, IV-2, IV-3 y VII-14 fueron las más
afectadas por este insecto.  De acuerdo a estos resulta-
dos se puede señalar que ambos insectos son importan-
tes en el cultivo de guanábana en Puerto Rico.  El daño
presentado por B. cubensis puede ocasionar la pérdida
de la calidad en la fruta mientras que el daño de A. mo-
nacha puede ocasionar la pérdida de vigor del árbol o
la muerte del mismo.  La tendencia observada es hacia
un aumento en la incidencia de ambos insectos en las
seis selecciones de un año a otro, lo que promueve el
deterioro acelerado de frutas y hasta la muerte del ár-
bol. Es indispensable establecer un programa para el
control de ambos insectos.  Se debe continuar con otros
trabajos de investigación para determinar la posible to-
lerancia de otros germoplasmas de guanábana a estos
insectos.

Con respecto a los resultados obtenidos en aguaca-
te con P. persea se encontró que un 60% de las hojas te-
nían daño por este insecto en la parte basal y pegado a
la vena central de la hoja.  Una vez identificado el sitio
donde se localizaba el daño de P. persea se cuantificó
aproximadamente cuántas hojas podía tener cada varie-
dad para establecer una correlación entre número de
hojas con el número de hojas infestadas.  En esta corre-
lación se observó una relación significativa en las va-
riedades Pollock, Candelaria y Semil 43 respecto al nú-
mero de hojas vs. hojas infestadas (Cuadro 3).  Lo que
significa que a mayor número de hojas por árbol, el
porcentaje de infestación disminuyó porque hubo ma-
yor área para difundirse el insecto.  En las demás varie-
dades no fue significativa la relación.  Respecto a cono-
cer en qué nivel del árbol se tenía mayor porcentaje de
infestación por P. persea se observó que no hubo dife-
rencias significativas entre el % de infestación por ni-
vel por variedad (Cuadro 4).  Además no existió
diferencia alguna en dónde tomar hojas o ramas para las
muestras en los diferentes niveles.  Una vez conocido
este dato se cuantificó el número de huevos, ninfas,

hembras y machos y porciento de daño por hoja por va-
riedad.  En los resultados obtenidos se observó que las
etapas de ninfas y huevos fueron significativamente al-
tas comparadas con las demás etapas del insecto (Cua-
dro 5). Respecto a la diferencia de huevos, ninfas, hem-
bras y machos por variedad se observó que hubo
diferencias altamente significativas entre las varieda-
des.  Siendo la variedad Ávila la que obtuvo mayor nú-
mero de huevos, ninfas, hembras, machos, hojas infes-
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Cuadro 3. Número de hojas vs. hojas infestadas por variedad.

Avila -0,31530 NS
0,2525

Semil 34 -0,50790 NS
0,0532

Wilson Popenoe -0,42012 NS
0,1190 

Pollock -0,579113 *
0,0237

Candelaria         -0,78742 **
0,0005  

Semil 43 -0,58661 *
0,0215

Butler  -0,41158 NS
0,1437

** Significativo (P≤0,01)
* Significativo (P≤0,05)

NS= No significativo

Cuadro 4. Promedio porciento de hojas infestadas en diferentes
niveles del árbol por variedades de aguacate.

Nivel1 Variedad Porciento de hojas 
infestadas 

I Avila 46,0
Semil 34 57,7
Wilson Popenoe 49,5
Pollock 63,7
Candelaria 51,2
Semil 43 58,3
Butler 44,1

II Avila 50,0
Semil 34 50,1
Wilson Popenoe 63,5
Pollock 56,8
Candelaria 48,3
Semil 43 44,5
Butler 58,6

III Avila 54,1
Semil 34 37,8
Wilson Popenoe 53,1
Pollock 49,1
Candelaria 38,8
Semil 43 44,9
Butler                                     60,4                 
LSD                                       26,0   

1.Niveles:  I= parte baja del follaje del árbol, II= parte central del
follaje de árbol, III= parte alta del follaje del árbol.



tadas y porciento de daño. Con estos resultados se
puede observar que si se selecciona el número de nin-
fas por hoja y se utiliza la escala de daño a las hojas se
observan diferentes niveles de preferencias entre las va-
riedades, donde la variedad Ávila fue altamente prefe-
rente al ataque de P. persea y las variedades moderada-
mente preferentes al ataque de P. persea fueron las
variedades Semil 34, Wilson Popenoe, Pollock, Cande-
laria, Butler y Semil 43.  Se deben continuar estudios de
preferencias en otras variedades de aguacate y en las ya
evaluadas.  Además, para aplicar cualquier método de
control se debe muestrear al azar hojas y contabilizar
aquellas que presentan 25% de daño en la misma para
iniciar el control deseado.
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Cuadro 5.  Número total de huevos, ninfas, hembras y machos de P. persea por hoja; hojas infestadas, porciento de daño en
la hoja y nivel de preferencia en diferentes variedades comerciales de aguacate.

Huevos/    Ninfas/      Hembras/ Machos/  Hojas  Daño en la hoja1 Nivel de
Variedades hoja hoja hoja hoja infestadas % escala  preferencia 2 

Avila 220,23 63,07 19,46 10,07 96,61 51,59      5 AP
Semil 34 130,32 36,95 10,12 5,02 58,07 41,73      4 MP
Wilson Popenoe1 52,53 44,02 10,81 5,86 65,58 37,70      4  MP
Pollock 158,33 39,97 9,91 6,19 54,16 32,85      4 MP
Candelaria 124,74 31,12 9,11 4,63 56,70 34,95      4 MP
Semil 43 135,32 30,46 12,98 6,60 54,81 37,94      4 MP
Butler 142,93 51,14 10,25 8,14 42,74 33,41      4 MP
LSD(0,05) 45,29 16,05 5,61 3,43 13,03 8,40      MP

1 El daño en la hoja fue evaluado en base a la siguiente escala visual: 0=ningún daño; 1=5% o menos;   2=5,01 hasta 15%;
3= 15,01 hasta 25%; 4= 25,01 hasta 50%; 5= 50,01 hasta más de un 75% de la hoja dañada.

2 El nivel de preferencia fue evaluado con base a la escala visual del daño en la hoja y número de ninfas en la hoja:  1,2 = ba-
ja preferencia; 3,4 = moderada preferencia; 5= alta preferencia.
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