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Introducción 

La palma de aceite es un cultivo perenne en el cual se permite el
establecimiento de plantas acompañantes, donde se alimentan gran
cantidad de insectos que depredan o parasitan otros insectos plaga del
cultivo creando así un agroecosistema (Aldana et al., 1997; Aldana et
al., 2004; Bustillo, 2014). Este trabajo busca identificar las plantas
nectaríferas y los insectos benéficos asociados en una plantación de
palma de aceite de la Zona Norte.

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en la plantación de palma de aceite C.I.
Tequendama, ubicada en el municipio de Aracataca, Magdalena, en
Colombia, a 10° 53’99,35’’ de latitud Norte y 74° 18’25,95’’ de longitud
Oeste a 54 m.s.n.m.

Muestreos en campo. Se seleccionaron dos lotes dentro de la
plantación, el lote 2B plantado con material Congo mix x Ekona en 2015
y el lote 12 A plantado con material Deli x Avros en 2012. En los lotes
seleccionados se identificaron las plantas nectaríferas y en estas se
realizaron pases dobles con una jama entomológica. Los insectos
colectados se depositaron en un frasco plástico marcado con la
información del lote y la plantada muestreada. Los insectos colectados
se trasladaron al Laboratorio de Sanidad Vegetal de la plantación C.I.
Tequendama donde se sacrificaron en cámara letal con acetato de etilo,
se realizaron los montajes en alfileres entomológicos y se hizo la
identificación con ayuda de claves taxonómicas. Los muestreos se
llevaron a cabo quincenalmente durante un año.

Resultados 

Durante los muestreos se identificaron 10 especies diferentes de
plantas nectaríferas, a continuación se describen algunas de las plantas
nectaríferas encontradas.

Cassia reticulata (Bajagua)

Es una planta leguminosa. Presenta un crecimiento rápido pudiendo
llegar a medir de 3 a 5 metros y hojas paripinnadas de 7 a 13 cm de
largo. Las flores son amarillas y se presentan en racimos terminal o
axilar.

Fauna benéfica. En esta planta se encontraron anidando hormigas del
género Crematogaster, las cuales depredan muchos insectos plaga de la
palma de aceite. En las inflorescencias de la planta se registraron
parasitoides como Spilochalcis sp. (Hymenoptera: Chalcididae) y moscas
de la familia Tachinidae, parasitoides de pupas de lepidópteros.

Melochia parvifolia (Escoba) 

Heliotropium angiospermum (Rabo de alacrán)

Es una planta herbácea, con tallos
pubescentes, hojas ovadas. Las
inflorescencias por lo general en cimas
helicoidales no ramificadas con forma de
cola de alacrán. Los frutos son ovoides de
1–2 mm de largo.

Fauna Benéfica. En la inflorescencias de
esta planta se registraron los parasitoides
de huevos Telenomus sp. (Hymenoptera:
Scelionidae) y Trichogramma sp.
(Hymenoptera: Trichogrammatidae), estos
insectos son importantes parasitoides de
huevos de algunos insectos defoliadores
de la palma de aceite.

Urena lobata (Pata de perro)

Mide de 1 metro de alto; las hojas son
pubescentes y ligeramente lobadas, con
un nectario prominente en la base del
nervio principal. Flores solitarias o pocas
en las axilas de las hojas, son de color
rosado. Los frutos estrellados y
pubescentes.

Fauna benéfica. Debido a la abundancia
de flores que genera esta planta, junto con
los nectarios ubicados en sus hojas, atrae
mucha fauna benéfica: hormigas
Crematogaster sp.; parasitoides de pupas
como Spilochalcis sp.; Brachymeria sp.;
parasitoides de larvas como: Cotesia sp.;
Rhysipolis sp., y Casinaria sp.

Tiene tallos cilíndricos, hojas alternas y
borde aserrado. La flor es de color
blanca, los estambres están unidos a la
base del pétalo y el pistilo compuesto por
cinco estigmas. Flores agrupadas en las
axilas de la hoja. Debido a su sistema
radical profundo puede tolerar periodos
prolongados de sequía.

Fauna benéfica. En esta planta se
registraron especialmente parasitoides
de larvas de lepidópteros como: Cotesia
sp.; Casinaria sp.; Spilochalcis sp. y
Rhysipolis sp.
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A. Adulto de Cotesia sp., colectado en Melochia parvifolia (escoba); B. Adulto de Brachymeria sp., colectado en Urena Lobata (pata de perro); C. Adulto de
Telenomus sp., colectado en Heliotropium angiospermum (rabo de alacrán); D. Adulto de Casinaria sp., colectado en Urena Lobata; D. Adulto de Spilochalcis
sp., colectado en Cassia reticulata (Bajagua).

Siembre y conserve las plantas nectaríferas en sus plantaciones de palma de aceite, 
estas promueven el establecimiento y desarrollo de los insectos benéficos que ayudan a controlar diferentes plagas del cultivo


