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RESUMEN

Se registra la ocurrencia simultánea de C. theobromae y C. foraseminis en un cultivo de cacao en
Colombia, y el daño de C. theobromae en tallo y cojines florales, como un registro novedoso para la
especie atacando estas estructuras en cacao.
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SUMMARY

The simultaneous occurrence of C. theobromae and C. foraseminis is recorded in a cocoa crop from
Colombia, and the damage of C. theobromae on trunks and floral buds, as a novel register for this
species affecting these structures on cocoa.
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INTRODUCCIÓN

La familia Sesiidae incluye cerca de 1400 espe-
cies en 150 géneros y su distribución es mundial
(Heppner & Duckworth 1981, Wang & Li 2008).
Los adultos son polillas de talla pequeña a
media, son miméticas con los Hymenoptera,
sus alas son hialinas u opacas, elongadas y su
abdomen bandeado, en la cabeza tienen una
ĺınea de escamas a lo largo del margen poste-
rior de la cabeza (Scoble 1992). Las hembras
colocan sus huevos sobre grietas en los troncos,
ramas o ráıces expuestas y cuando emergen
las larvas se alimentan de ellas formando cana-
les (Hernández-Baz & Equihua 2000). En su

estado larval, son denominadas barrenadores,
cuyos hospederos son relativamente espećıficos
(Eichlin 1995). Muchas especies de Sésidos
son consideradas de importancia económica,
debido a los daños generados en tallos, ráıces
y frutos de plantas cultivadas (Brown & Mizell
1993, McKern & Szalanski 2007, Mckern et al.
2008), dentro de las cuales se incluyen Carmen-
ta theobromae (Busk 1910) y C. foraseminis
(Eichlin 1995), denominados como perforado-
res de la mazorca de cacao Theobromae cacao
L. (Malvaceae) (Navarro 2004, Delgado 2005,
Bennassi et al. 2013, ICA 2014).

El género Carmenta Edwards, se caracteriza
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por que sus especies presentas alas opacas o
hialinas. Abdomen sésil y afinado hacia la
extremidad anal. Pelos caudales pequeños. An-
tenas engrosadas hacia su extremo, pueden
ser simples. (Edwards, 1881). En Colombia
se han reportado un total de 12 especies de
Sesiidae (Hernández-Baz 2014). C. theobromae,
conocida como carmenta amarilla, es una espe-
cie registrada en Trinidad, Colombia, Brasil y
Venezuela (Eichlin 1995, Delgado 2005, Morillo
et al. 2009). Las hembras depositan sus huevos
en la superficie de los frutos de cacao, posterior-
mente las larvas perforan las mazorcas, pero
se mantienen en el epicarpio de fruto y rara
vez traspasan el mesocarpio para alimentarse
de las semillas, por lo que éstas, se pueden
aprovechar, parcialmente (Navarro et al. 2004,
Delgado 2005, Cubillos 2013). El principal
daño atribuido a esta especie es que su hábito
podŕıa favorecer el ingreso de patógenos como
Phytophthora sp., causante de la pudrición del
fruto y, en consecuencia, afectar las semillas
(Morillo et al. 2009). C. theobromae también se
ha encontrado atacando semillas de Gustavia
superba (H.B.K.) Berg (Eichlin 1995).

Carmenta foraseminis, conocida como carmen-
ta negra, es una especie que se ha registra-
do causando daños en plantaciones de cacao
en Venezuela (Delgado 2005, Sánchez et al.
2011), Colombia (Cubillos 2013, ICA 2014),
Panamá (Eichlin 1995) y recientemente en
Brasil (Benassi et al. 2013). En Colombia, el
insecto se ha encontrado en los departamentos
Norte de Santander, Tolima y Antioquia (ICA
2014). La hembra deposita los huevos en la
superficie del fruto, las larvas recién emergidas
perforan el epicarpio y alcanzan las semillas,
de las cuales se alimentan (Figueroa et al. 2013,
Cubillos 2013).

El objetivo de este trabajo, es registrar la ocu-
rrencia simultánea de Carmenta theobromae, C.
foraseminis en un cultivo de cacao, y el daño
de C. theobromae en un órgano diferente a la
mazorca de cacao.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización

El estudio se desarrolló en la granja experimen-
tal Rafael Rivera de la Federación Nacional de

Cacaoteros FEDECACAO, localizada en el mu-
nicipio de San Jerónimo (Antioquia-Colombia),
Vereda El Rincón (6◦26.7′49′′ N, 75◦43′30.0′′
O), a 750 m.s.n.m., temperatura media de
28◦C, precipitación anual de 900 mm y la zona
de vida corresponde a bosque seco tropical (bs-
T) (Holdridge 1978). El sistema agroforestal
de cacao se encuentra asociado con las espe-
cies arbóreas Cedrela odorata L., Enterolobium
cyclocarpum (Jacq.) Griseb., Mastisia corda-
ta Bompl., Persea amaricana Mill., Pachira
aquatica Aubl. y Melicoccus bijugatus Jacq.
El manejo del cultivo incluye la aplicación de
fertilizantes y de fungicidas para el control de
patógenos, entre otras actividades.

Muestreo y colecta

Entre junio 2013 y junio 2014 se realizaron
doce muestreos (uno por mes) para estudiar
la incidencia de C. foraseminis. Para ello, se
recorrieron los lotes dentro de la plantación,
se colectaron estados inmaduros (huevos, lar-
vas, pupas) de los frutos, los cuales fueron
individualizados posteriormente en recipientes
plásticos para su cŕıa en laboratorio. La dieta
para cŕıa de las larvas consistió en mazorcas
de cacao sanas provenientes del mismo sistema
de producción. En la última fecha de muestreo
se observó el ataque de larvas similares a esta
especie en tallos y cojines florales, por lo cual se
colectaron algunos individuos. Además, se ais-
laron las zonas atacadas por el barrenador, con
una jaula trampa elaborada con tela porosa y
amarrada con alambre delgado en los extremos
para retener los adultos que emergieran.

La identificación del material fue realizada en el
Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario Sec-
cional Tolima del Instituto Colombiano Agrope-
cuario - ICA, por el Dr. Luis Gabriel Pérez, en
base a una revisión de los caracteres diagnósti-
cos de adultos y exuvias pupales. Los caracteres
de cada taxón fueron corroborados con la mor-
foloǵıa externa y estructuras de la genitalia
indicadas en los trabajos de Eichlin (1995) pa-
ra Carmenta foraseminis, y Busck (1910) para
C. theobromae. Las especies identificadas se de-
positaron en el Museo Entomológico Francisco
Lúıs Gallego (MEFLG) - de la Universidad Na-
cional de Colombia, sede Medelĺın [MEFLG
26604, 26605, 26606, 26607].
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las dos especies identificadas correspondieron
a Carmenta foraseminis (FIG. 1A y 1B) y C.

theobromae (Fig. 1C y 1D).

A B

C D

Figura 1. Daño y adultos de dos especies del género Carmenta Edwards, en un cultivo de cacao
Theobroma cacao L. Larva de C. foraseminis Eichlin en fruto (A), adulto de C. foraseminis Eichlin (B),
C. theobromae Busck barrenando el tallo (C), adulto de C. theobromae Busck (D).

Carmenta foraseminis (Eichlin 1995). 3 adultos,
identificados. 1♀, 2♂♂. COLOMBIA: Antio-
quia, San Jerónimo 6◦26.7′49′′ N, 75◦43′30.0′′
O 750 m. en frutos de Theobroma cacao
Vásquez Y.F., Muñoz, J.A. [MEFLG 26605,
26606, 26607].

Carmenta theobromae (Busk) 1910. 1 adulto,
identificado. 1♂. COLOMBIA: Antioquia, San
Jerónimo 6◦26.7′49′′ N, 75◦43′30.0′′ O 750 m.
en tallo y cojines florales de T. cacao. Vásquez
Y., Muñoz, J. [MEFLG 26604].

La especie Carmenta foraseminis, se en-
contró en los frutos y semillas de cacao, verifi-
cando los resultados registrados por Delgado
(2005) y Cubillos (2013).

La especie Carmenta theobromae, se en-
contró atacando el tallo y cojines florales de
T. cacao. Los cojines florales atacados perte-
nećıan a los clones CCN 51, TSH 812, ICS 1
y ICS 39, y presentaban un crecimiento anor-
mal, cuyo śıntoma era similar a la enfermedad
denominada agalla floral del cacao, la cual es
causada por múltiples agentes, entre los que se
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encuentran varios hongos, bacterias, deficiencia
nutricional y susceptibilidad genética (Brunt &
Wharton 1960; Parra et al. 2009). Se desconoce
si el ataque de C. theobromae sea secundario,
facilitado por el ataque de otro agente, o si
su desplazamiento a otra parte de la planta
diferente al fruto se deba a una competencia
entre las dos especies de Carmenta.

En Costa Rica, Suárez & Blanco (1991), sobre
los insectos asociados a agallas en ramas de
Quercus corrugata Hooker, reportaron la emer-
gencia de individuos de la familia Sesiidae, sin
hacer referencia a la especie. Delgado (2005)
hab́ıa registrado la ocurrencia de Carmenta fo-
raseminis y C. theobromae en frutos de cacao
en el estado Aragua (Venezuela), aunque no en
el mismo cultivo. Para Colombia es la primera
vez que se registran ambas especies en el mismo
cultivo, y que se reporta a C. theobromae en
tallos y cojines florales de cacao en su área de
distribución. El complejo de especies registrado
en este estudio tiene gran importancia, debi-
do a que el cacao es uno de los cultivos cuya

área se ha venido incrementando en Colombia
(Ministerio de Agricultura 2015), aśı como tam-
bién el número de reportes del perforador de
la mazorca en las zonas cacaoteras (ICA 2014).
Por ello, se considera prioritario iniciar investi-
gaciones orientadas a conocer las condiciones
bajo las cuales se presentan las dos especies
y a determinar opciones de manejo, todo ello
orientado a reducir las pérdidas económicas por
el daño del grano de cacao.
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Tropical, 61: 241-251.

Scoble, M. J. 1992. The Lepidoptera form, function and diversity. Tha Natural History Museum in
association with Oxford University Press 404 p.
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