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Importancia, Plagas Insectiles Y Enfermedades Fungosas Del Cultivo Del Guanábano

PRÓLOGO

La fruticultura en climas tropicales y templados es para México una 
gran alternativa para producir alimentos de mayor calidad nutritiva y 
que pueden ser distribuidos en el país y en mercados de exportación. 
Cultivos tradicionales como mango, cítricos, plátanos, bananos y piña, 
entre otros, ocupan gran parte de la superficie cultivada nacional. Sin 
embargo, existen cultivos no tradicionales que, dadas las características 
agroclimáticas favorables, representan una opción de producción para 
diversificar la oferta de los productos e incrementar los ingresos de los 
productores y sus familias, y mejorar su nivel de vida. Uno de estos es 
el cultivo de la guanábana, con un rendimiento promedio de 8.5 t/ha, 
una producción de 25,159.51 toneladas y un valor de la producción 
de 88,117.18 millones de pesos, México es el principal productor a 
nivel mundial. En el estado de Nayarit, la guanábana se ha convertido 
en el cuarto frutal más importante por superficie cultivada y valor de 
la producción. No obstante, la escasa investigación agronómica en 
México en este cultivo representa un obstáculo para el desarrollo de 
los productores.

En el presente libro se señala la situación actual del cultivo de 
guanábana en México y se abordan aspectos generales que enfatizan 
en la descripción, manejo y biología de las principales plagas 
insectiles y enfermedades observadas en México. El propósito de 
está publicación es orientar a los técnicos y productores en el manejo 
fitosanitario del cultivo, con ilustraciones de los organismos plagas y 
enfermedades y la recomendación de su manejo; se pretende sea una 
guia para que puedan tomar la mejor decisión y así lograr un control 
efectivo e incrementar la calidad y cantidad de la cosecha, resultando 
en un menor impacto ambiental.

Dr. Keir Francisco Byerly Murphy
Marzo 2013
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INTRODUCCIÓN

El grupo para el estudio filogenético de las Angiospermas (APG-
siglas en Inglés, 1998) consigna que las anonáceas (Annonaceae) 
son una familia de Angiospermas del Orden Magnoliales. Consta 
de 130 géneros con unas 2300 especies que se distribuyen por los 
trópicos del Nuevo y Viejo Mundo, hasta el norte de Australia y las 
islas del Pacífico. Forman parte del complejo ranaliano lo que las hace 
tener una historia evolutiva muy antigua. Chatrou (1999) indica que 
África es el continente que contiene el número más bajo de especies, 
aproximadamente 450, cerca de 900 se encuentran en los Neotrópicos, 
casi 1200 en las áreas tropicales de Asia y Australia. El mismo autor 
agrega que de todos los géneros solamente cuatro: Annona, Rollinia, 
Uvaria y Asimina producen frutos comestibles. La familia se concentra 
en los trópicos, con pocas especies que se encuentran en las regiones 
templadas (Asimina sp) y el chirimoyo (A. cherimola Mill.) se localiza 
en los subtrópicos, alrededor de 900 especies son Neotropicales, 450 
son Afrotropicales, y las otras especies de la región Indomalaya. 

Estudios recientes  ubican en México 14 géneros y 63 especies de la 
familia Annonaceae hasta ahora identificados y de éstas las de mayor 
importancia económica son: guanábana (A. muricata), chirimoya (A. 
cherimola), saramuyo (A. squamosa), ilama o papausa (A.diversifolia), 
anona colorada o amarilla (A. reticulata) y chincuya o cabeza de negro (A. 
purpurea) (Andrés y Andrés, 2011). Solamente guanábana y chirimoya 
se cultivan en México con fines comerciales (2200 has), el resto de 
las especies se encuentran en traspatio o en la vegetación natural de 
donde se recolectan los frutos para consumo en fresco. La guanábana 
es, por lo tanto, la especie de Annona  de mayor cultivo a nivel comercial 
en México cuyo uso principal es la obtención de pulpa congelada para 
la elaboración de productos tales como helados, paletas, licores, jugos 
y mermeladas, y para el aprovechamiento de la pulpa para consumo en 
fresco. Tal como lo señala (León, 2000), como un frutal posiblemente 
originario de Sur América, que tuvo una amplia expansión  en tiempos 
prehispánicos; que no se conoce en estado silvestre y al contrario de 
las demás Anonáceas, A. muricata se consume poco como fruta fresca, 
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pues se usa principalmente en la preparación de refrescos y helados, ya 
que la pulpa en la mayoría de las variedades es muy ácida y aromática. 
El potencial de cultivo de las anonas es alto en México por contar con 
grandes áreas tropicales y subtropicales. El crecimiento de la superficie 
nacional ha sido sostenido aunque en pequeña escala, habiendo 
algunos factores que han limitado el crecimiento en mayor proporción.

En general, en México falta mucho por investigar en el manejo 
agronómico de la guanábana. Desde hace tres años, el INIFAP a través 
de Campo Experimental Santiago Ixcuintla, ha realizado estudios 
enfocándose en el aspecto fitosanitario del cultivo. Temas como 
nutrición, fenología, mejoramiento genético y manejo postcosecha han 
sido poco explorados.

En el presente libro se señala la situación actual del cultivo de 
guanábana en México, se abordan aspectos generales y se enfatiza 
en la descripción, manejo y biología de las principales plagas 
insectiles y enfermedades observadas en México. El propósito de 
está publicación es ayudar a los técnicos y productores en el manejo 
fitosanitario del cultivo, con ilustraciones de los organismos plagas y 
enfermedades y la recomendación de su manejo; se intenta guiarlos 
para tomar la mejor decisión y lograr un control efectivo e incrementar 
la calidad y cantidad de la cosecha con el menor impacto ambiental. 
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BIOLOGÍA DEL GUANÁBANO

El guanábano tiene un hábito de crecimiento erecto, con un alta relación 
de dosel en altura a diámetro aunque tiende a ser baja de ramificación 
y tupidas, con un repunte de extremidades. Es pequeño, delgado, 
árboles perennes, de 4 a 9 m de altura cuando está completamente 
maduro. Fue domesticado en las tierras bajas de América del Sur 
como planta de jardín (Pinto et al., 2005).

Los tallos son redondeados, rugosos y no pubescentes de color café 
obscuro. Las hojas tienen peciolos cortos, y son ovada-oblongas a 
cilíndricas, de 14 a 16 cm de longitud y de 5 a 7 cm de ancho, debido 
a las similitudes de la planta y forma de las hojas, la guanábana 
y la guanábana de montaña (A. montana Macf.) son a menudo 
confundidas. Las flores de guanábana son más grandes que las otras 
cuatro especies mencionadas, pueden ser de 3.2 a 3.8 cm de longitud 
(León, 2000).

Las flores de esta especie se abren al amanecer, cuando las anteras 
están iniciando la expulsión de polen; los pétalos externos caen algunas 
horas después, y los internos duran unos días más o a veces caen 
juntos (León, 2000). La floración es más o menos continua durante el 
año. Esta especie también tiene una polinización natural ineficiente 
(normalmente realizada por los escarabajos) y con frecuencia produce 
frutos con pobre o escaso desarrollo (deformes o asimétricos); por lo 
tanto la práctica de la polinización manual tiene gran importancia en el 
manejo de huertos.

La guanábana produce frutos ovados, cónicos o en forma acorazonada, 
que son de color verde oscuro, cambian ligeramente a verde claro 
cuando están maduros. La cascara es delgada, el fruto es carnoso, las 
protuberancias que tiene el fruto son consideras popularmente como 
“espinosas”. La guanábana tiene grandes frutos, pesan de 0.9 a 10 kg, 
y un peso promedio de 4 kg. La pulpa es blanca, algodonosa, fibrosa y 
el jugo se asemeja al de la chirimoya. El sabor es más ácido y menos 
dulce que el de chirimoya.
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Figura 2. Anonas comestibles. A, Ilama (A.diversifolia Saff.); B, Anona (A. 
reticulata L.) y B, Atemoya (A. squamosa x A.cherimola)

A B C

Figura 1. Especies de Annona de mayor importancia económica en México. A, 
Guanábana (A. murictata L.); B, Chirimoya (A. cherimola Mill.) y C, Saramuyo 
(A. squamosa L.)

A B C

El fruto es el más grande del género, llegando a medir hasta 40 cm de 
largo  (León, 2000). Tiene 127 a 170 semillas, dispersas en toda la pulpa. 
Las semillas son toxicas, el tamaño varía entre 1 y 2 cm de longitud y 
pesan de 0.33 a 0.59 g, de color negro poco después de poscosecha y 
cambian a un color marrón obscuro mas tarde (Pinto, 2005).
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DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
Y NACIONAL DE LA GUANÁBANA

La guanábana es una especie de distribución tropical en altitudes de 0 
a 900 metros sobre el nivel del mar. Debido a lo anterior se distribuye 
mundialmente en las siguientes regiones: El Caribe principalmente: 
(Bermudas, Bahamas, Cuba, República Dominicana, St. Vincent, 
Granada)  Centroamérica (sur de México, Costa Rica) Sudamérica 
(Colombia, Venezuela, Brasil), El sureste de China, Vietnam, Australia, 
Nueva Zelanda, África y en las islas del Pacífico, entre otros. En el 
estado de la Florida (E.U.A.) hay pequeños cultivos comerciales (Vidal 
y Nieto, 1997).

En el interior de la República se distribuye  en áreas de clima cálido en 
zonas costeras de Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Nayarit, Colima, 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Chiapas, estados con mayor 
potencial que el que actualmente cultivan (Figura 3).

Figura 3.Distribución potencial de la guanábana (A. muricata L.) en México.
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Destaca el municipio de Compostela, Nayarit en la zona costera donde 
la guanábana es más abundante en forma de plantaciones comerciales 
de árboles provenientes de semilla. Así mismo el municipio de Tecomán, 
Colima destacan las plantaciones comerciales en la zona limítrofe con 
Michoacán y en la zona central de Veracruz, según la distribución del 
Mapa 3 y los estudios de campo realizados en el año 2010.

Importancia económica

El valor económico está relacionado principalmente por el uso alimenticio 
ya que son frutas de pulpa dulce o agridulce y de alto valor nutritivo, 
además de ser muy atractivos y exóticos. Son fuentes importantes de 
carbohidratos, minerales y vitaminas, particularmente la guanábana es 
uno de los frutos cultivados con la mayor superficie en México y sus 
propiedades nutricionales se caracterizan por la aportación de calorías, 
carbohidratos, fibra, grasa, proteína, ácido ascórbico, calcio, fósforo, hierro 
y vitaminas, según estudios realizados de la pulpa sobre el contenido 
nutricional (Morton,1987) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Composición nutricional
de la guanábana (A. muricata L.).

COMPUESTO CANTIDAD EN 100 g DE PULPA
Calorías 53.1 – 61.3

Agua 82.8 g
Carbohidratos 14.63 g

Grasas 0.97 g
Proteínas 1.0 g

Fibra 0.79 g
Cenizas 0.6 g
Calcio 10.3 mg

Fósforo 27.7 mg
Hierro 0.64 mg

Tiamina 0.11 mg
Riboflavina 0.05 mg

Niacina 1.28 mg
Acido ascórbico 29.6 mg

Fuente: (Morton, 1987)
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También se puede medir la importancia económica por su aplicación 
medicinal, ornamental, como insecticidas biológicos, extracción de 
esencias y aceites, para cercos vivos, leña, madera para elaboración 
de herramientas de trabajo y otros usos. El consumo de la pulpa 
también puede ser como productos elaborados en jugos, helados, 
paletas, licores de inigualable sabor, dulces, gelatinas, néctar y jaleas.

La corteza, hojas y raíces de algunas especies se utilizan en medica-
mentos populares. La industria farmacéutica ha encontrado antifún-
gicos, bacteriostáticos, citostáticos y especialmente la capacidad de 
algunos componentes químicos de las hojas y corteza. 

Un gran número de compuestos químicos, entre ellos flavonoides, 
alcaloides y acetogeninas, se han extraído de las semillas y muchas 
otras partes de estas plantas. Los flavonoides y alcaloides han 
demostrado propiedades antibacterianas, y se han utilizado para los 
tratamientos médicos, tales como enfermedades de la piel, parásitos 
intestinales y la inflamación del ojo. Muchas especies se utilizan en la 
medicina popular tradicional, sin embargo los productos farmacéuticos 
se han desarrollado para el mercado internacional. Se cree que las 
acetogeninas tienen propiedades anticancerígenas. Debido a lo 
anterior se han obtenido actualmente una amplia variedad de productos 
y están disponibles para el tratamiento del cáncer (I.C.U.C., 2002).

Los flavonoides y alcaloides contenidos en la corteza, semilla y hojas de 
varias especies de la familia Annonaceae han mostrado propiedades 
insecticidas (I.C.U.C., 2002). En la Península de Yucatán, de acuerdo 
a las encuestas de campo realizadas en 20101, el uso insecticida de 
los extractos de semilla es ampliamente reconocido para combatir los 
parásitos en humanos además del uso comestible de los frutos. 

1. Dr. Jorge Andrés Agustín. Universidad Autónoma de Chapingo.
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Situación actual del cultivo
de guanábana en México

En México el cultivo de la  guanábana es la actividad de mayor 
importancia agrícola de las anonáceas; sin embargo, la superficie 
cultivada es poca si comparamos el potencial de las tierras con 
esta vocación en nuestro país. Entre los estados productores más 
importantes se encuentran Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz y 
Tabasco y en menor grado de importancia Michoacán, Jalisco, Oaxaca 
y Morelos.

De acuerdo a datos estadísticos de producción de la SAGARPA 
(2010) para el caso de la guanábana se sembraron 2,340 hectáreas, 
cosechándose 2,230 ha con una producción de 17,796 toneladas de 
fruta con rendimientos que varían de 5 a 12.7 t.ha-1 con el promedio 
nacional de 7.98 t.ha-1. Destacan en su producción los estados de 
Nayarit, Colima, Guerrero y Michoacán, principalmente (Cuadro 
2). El estado de Nayarit, según el Sistema Producto Guanábana de 
Nayarit señala que actualmente figura como uno de los principales 
productores de esta fruta. Destina una superficie aproximada de 2,029 
ha con una producción de 14,365.20 toneladas anuales. En el periodo 
2000-2007, la superficie nacional se incrementó en un 41.5 %, siendo 
el estado de Nayarit el de mayor importancia con un 75 %. Los estados 
de Michoacán y Morelos, registran un mayor índice de crecimiento en 
relación con la superficie cultivada en el año 2000, aun así representan 
el 2 % y 1 % de la superficie nacional, respectivamente. La zona de 
cultivo ocupada por la guanábana Nayarita se encuentra situada en 
los municipios de Compostela, entre Las Varas y la Peñita de Jaltemba 
y San Blas en la zona costera. Su extensión representa unas 2,400 
hectáreas, en posesión de un número aproximado de unos 300 
productores. Esta superficie permite ubicar a la guanábana como la 
principal especie de la familia Annonacea que se cultiva en México. El 
propósito del cultivo es para la obtención de frutos para consumo en 
fresco o pulpa procesada en aguas frescas, elaboración de helados, 
paletas, licores y mermeladas para el mercado nacional.
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Cuadro 2. Superficie y producción de guanábana en 
México en condiciones de riego y temporal (2010). 
Fuente SAGARPA-SIAP (2012).

Entidad
Sup. 

Sembrada  
(ha)

Sup. 
Cosechada 

(ha)

Producción 
(t)

Rendimiento 
(t.ha-1)

Valor 
Producción 

(Miles de 
Pesos)

Campeche 14.5 14.0 69.1 4.9 488.6
Colima 200.2 200.2 1,910.8 9.5 4,350.2
Guerrero 192.0 192.0 1,132.9 5.9 3,723.8
Jalisco 12.0 4.0 20.0 5.0 86.0
Michoacán 156.0 154.0 887.5 5.7 6,125.2
Morelos 38.0 18.0 206.0 11.4 1,722.7
Nayarit 1,644.5 1,568.5 12,787.8 8.2 55,991.8
Tabasco 48.0 46.0 560.0 12.2 5,600.0
Veracruz 10.0 10.0 50.0 5.0 160.0
Yucatán 25.5 24.0 172.0 7.2 1,385.8
  Total 2,340.7 2,230.7 17,796.2 7.9 79,634.1

Los principales problemas que enfrenta el cultivo de la guanábana se 
relaciona con aspectos fitosanitarios, entre ellos el daño de plagas 
tales como el barrenador de la semilla causado por Bephratelloides 
cubensis Ashmead y Cerconota anonella (Ruiz y Flores, 2010) así 
como la enfermedad conocida como antracnosis (González y Castelan, 
2010) que han venido limitando su cultivo y comercialización. Más 
recientemente en Nayarit hay una nueva plaga que se denomina 
como la cochinilla rosada (Maconellicoccus hirsutus Green), plaga 
que ataca a más de 200 especies de frutales, pero la guanábana es 
una de sus hospederas preferidas, motivo por el cual se tiene una 
campaña de control en Nayarit y se toman medidas precautorias en 
otras entidades productoras tales como Michoacán, Colima, Jalisco y 
otras para detener y erradicar a la peligrosa plaga.

En general para la guanábana en Nayarit la tecnología de producción 
es deficiente ya que no hay variedades sino que los huertos se 
establecen con plantas de semilla, lo que hace que se produzcan frutos 
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con mucha variación en la forma y tamaño; así mismo, la tecnología de 
manejo de huertos es reducida, sin polinización manual, lo que hace 
que se produzcan frutos deformes y con bajos rendimientos. 

Aunque se tienen algunos clones provenientes de Costa Rica y 
algunas selecciones regionales en Veracruz la producción comercial 
está basada con planta de semilla (pie franco) la que produce alta 
variabilidad de frutos pero conserva la mayor variabilidad genética. 
Un aspecto muy importante de destacar es que, si bien, no se usan 
variedades en Nayarit, la principal entidad productora de guanábana, 
se tiene un vasto recurso genético al ser plantas de semilla, la que se 
puede aprovechar en trabajos de investigación sobre la selección de 
genotipos superiores a través de la caracterización, selección, uso y 
conservación. 

En el año 2011 la Red de Anonáceas promovió un proyecto de 
investigación  relacionado con el estudio de la variabilidad para 
encontrar algunas mejores selecciones en Nayarit a cargo del INIFAP 
que si se suman con la introducción de otras selecciones que se 
encuentran en otros campos como las del Campo Experimental de 
Cotaxtla en Veracruz se puede apoyar de manera más rápida a los 
productores de Nayarit  con los mejores cultivares. 

En Tabasco Castañeda y González (2005) señalan como variedades 
sobresalientes en su productividad, calidad y moderadamente 
resistentes a la antracnosis a los clones o selecciones 9, 10 y 12, 
los cuales fueron introducidos en 1990, procedentes del Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Turrialba, 
Costa Rica, las recomendaciones surgen de 10 años de evaluación. 

Destacan que el clon 9 produce frutos con un peso promedio de 7.6 
kg; tiene un rendimiento de 146 kg por árbol por año, en tanto que el 
clon 10 es un árbol muy precoz pues produce a los 12 meses, con 
moderada incidencia a la antracnosis y con un peso promedio del fruto 
de 5.2 kg y un rendimiento promedio de 123 kg de fruta por árbol por 
año; mientras que el clon 12 se caracteriza por tener menos incidencia 
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de la antracnosis con producción de 144 kg de fruta por árbol por año 
y produce frutos con mayor dulzura. Señalan los autores que estos 
materiales presentan características de sólidos solubles totales (grados 
Brix de 12 en adelante), porcentaje de acidez (0.75 en adelante) y pH 
mas bajo y se puede obtener estos materiales en la finca “Las Lilias” 
ubicado en el km 45 de la carretera Villahermosa-Teapa, Tabasco.

El manejo poscosecha también es deficiente ya que los frutos se 
transportan muchas veces a granel en camionetas, lo que hace que 
se dañen en el camino y durante el proceso de maduración aparecen 
las pudriciones que merman la calidad.

Otro problema de la guanábana se relaciona con la baja  productividad  
por árbol y por superficie, estimándose en promedio de 12 a 20 frutos por 
árbol por año, por falta del manejo técnico adecuado, por la misogamia 
protogínica y el bajo porcentaje de amarre de frutos en condiciones 
de polinización natural y los efectos ambientales no propicios. En 
México no se conoce en estado silvestre, sino en huertos comerciales 
y de traspatio. A pesar de ser una especie altamente promisoria, pues 
existen tierras con el clima propicio para su cultivo, se han establecido 
pocas huertas comerciales. Los problemas de comercialización y el 
intermediarismo se suman a los problemas ya mencionados y afectan 
el crecimiento del cultivo ya que los precios son variables dependiendo 
de la región y la época del año.

Se recomienda por lo anterior que los investigadores ajusten el paquete 
tecnológico para el cultivo y promover la transferencia con productores, 
incluyendo recomendaciones y multiplicación de los clones selectos. 
Es necesario fomentar, tanto la producción como el consumo y las 
posibilidades de industrialización para el aprovechamiento integral 
de la pulpa ya que es un alimento altamente nutritivo y con potencial 
de uso medicinal. La participación gubernamental de  nivel federal, 
estatal y municipal, las ONGs, Sistema Producto, así como de los 
grupos privados en el fomento productivo, la industrialización y 
comercialización nacional y de exportación del producto son también 
muy necesarios.
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PLAGAS INSECTILES Y SU MANEJO

Las anonáceas son un grupo de plantas con un amplio número de 
insectos plaga, en un listado publicado por Peña et al. (1995)  se 
consignan 296 insectos en América y El Caribe, no obstante algunas 
de ellas requieren confirmación ya que las fuentes han sido una 
recopilación de publicaciones, en las cuales los reportes de daño no 
fueron confirmados ó provienen a su vez de otra fuente en la misma 
situación. Hernández et al. (2006) mencionan 18 especies observadas 
en guanábana colectadas en diferentes estados de México. Por su 
parte  Hamada et al. (1998) mediante colectas de campo en la región 
de Manaus, Amazonas en Brasil, encontraron 37 especies asociadas 
a guanábana. La diversidad de insectos asociados a A. muricata en 
México es amplia, desde hace cuatro años se han realizado colectas 
de insectos observados en campo en diferentes estados del país, cuyos 
ejemplares se encuentran depositados en la Colección Entomológica del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
del Campo Experimental Santiago Ixcuintla, algunos de ellos en espera 
de ser identificados. 

Se mencionan a continuación los principales insectos plaga que dañan 
al cultivo en México. De cada especie se proporciona información sobre 
su biología, hábitos y manejo. Se ilustran con imágenes en alguno 
de sus estados biológicos para un mejor reconocimiento en campo. 
Finalmente, se mencionan otras especies recientemente identificadas 
las cuales requieren mayores estudios que permitan manejo adecuado 
en el cultivo de guanábano.
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Barrenador de las semillas Bephratelloides cubensis 
Ashmead (Hymenoptera: Eurytomidae)

Importancia.

El barrenador de las semillas BS es un insecto oligófago, ataca a 
especies de plantas silvestres y cultivadas de la familia Anonaceae. 
Se le consigna atacando Annona spp en Peru (Korytkowski y Ojeda, 
1966), Venezuela (Boscán y Godoy, 1989), Cuba (Bruner y Acuña, 
1967)  Estados Unidos (Peña et al., 1984) y varios países del trópico 
(Peña y Bennet, 1995); dada la disponibilidad de hospedantes, se le 
puede observar durante todo el año, aunque su población crece en 
ciertas épocas del año, la infestación de frutos puede ser desde un 
4% hasta 61% en atemoya (Annona squamosa x A. cherimola). En 
Florida, E.U.A. el B.S. es la principal plaga de Annona spp (Nadel y 
Peña, 1991) En Brasil, B. pomorum Fabricius, especie cercana a B. 
cubensis, se considera la principal plaga de A. muricata L. (Barbosa 
et al., 1997). El daño directo al alimentarse de la semilla y realizar 
perforaciones en el fruto se considera poco importante comparado 
con la pudrición de frutos por patógenos favorecidos por el daño que 
realiza el insecto al ovipositar en frutos pequeños y emerger en frutos 
próximos a cosecha, por ejemplo, en frutos colectados en Nayarit, 
México, el 100% de los frutos con pudrición por antracnosis causada 
por Colletotrichum gloesporioides, llegan a presentar al menos una 
perforación realizada por el BS. 

Descripción

De acuerdo a Korytkowski y Ojeda (1966), Bruner y Acuña (1967) y 
Grissell y Schauff (1990), el BS es una avispa de 4 a 9.5  mm de 
longitud, expansión alar de 11 a 12 mm. Presenta dimorfismo sexual 
(Figura 4), la hembra es ligeramente más grande, mide de 6 a 9.5 mm 
de longitud y el macho de 4 a 7 mm, la hembra tiene antenas cortas 
que no se extienden hasta la punta del ala, los tarsos anteriores son 
redondeados, el macho presenta antenas largas que llegan hasta la 
punta del ala y los tarsos elongados; cabeza, tórax y abdomen café 
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oscuros aunque el color puede variar dependiendo del hospedante, 
cabeza más clara que el resto del cuerpo, frente con un surco profundo; 
escapo claro, pedicelo de forma triangular ensanchándose de la base 
hacia el ápice y flagelo pardo, con gran cantidad de setas quimio y 
mecanoreceptoras; alas transparentes e incoloras con una mancha 
oscura en el disco debajo de la vena marginal (Figura 4), la cual es 
corta y fuertemente pilosa, vena estigmal curvada, con la porción 
apical ensanchada. Tórax más claro en su parte dorsal, más largo 
que ancho, escutellum redondeado en su parte apical, redondeado en 
vista lateral y no se prolonga más allá del dorsellum; en la parte media 
del propodeo presenta un área lisa ó con carina irregular transversal 
sin celdas setígeras; patas largas, de color amarillento con las coxas 
y parte basal de los fémures color rojo oscuro; abdomen comprimido 
lateralmente y elevado dorsalmente hacia su base, deprimido y 
curvado hacia arriba en su extremo, más largo que la cabeza y tórax 
juntos. Placa genital y subgenital con dos prolongaciones caudales 
triangulares y anchas. Esta especie es muy similar en color y tamaño a 
B. pomorum, no obstante, ésta presenta el margen apical del escutellum 
constreñido, deprimido en vista lateral y extendido notablemente más 
allá del dorsellum, presenta también el propodeo con celdas setígeras. 
El macho es café claro, de menor tamaño y antenas más delgadas que 
la hembra, abdomen más corto que el tórax y curveado hacia abajo. 

La Larva es ápoda en forma de C, de color blanco lechoso, alcanza 
hasta 7 mm de longitud en el último estadío (figura 4), y pasa por cinco 
instares, mandíbulas diferenciadas y curveadas. La pupa es de tipo 
exarata, blanca cremosa recién formada y posteriormente adquiere 
un color café claro, diferenciándose en esta etapa del macho por las 
antenas y forma del abdomen (figura 4).

Biología y hábitos

Gran parte de su vida transcurre dentro de la semilla del hospedante. 
La hembra inserta el ovipositor y coloca el huevo dentro de la semilla 
(Figura 5). Korytkoswski y Ojeda (1966) señalaron que el huevo es 
colocado en el interior del pericarpio del fruto y posteriormente la 



15

Importancia, Plagas Insectiles Y Enfermedades Fungosas Del Cultivo Del Guanábano

larva penetra al interior hasta llegar a la semilla; posteriormente con 
mayores observaciones, otros autores (Bruner y Acuña, 1967; Nadel 
y Peña, 1991; Hernández et al., 2010) encontraron que la hembra 
coloca el huevo en semillas de frutos jóvenes y al emerger la larva 
se alimenta del endospermo (figura 6). El tiempo de vida es variable 
y depende del hospedante y temperatura ocurridos en cada región. 
Korytkoswki y Ojeda (1966) estiman un periodo total de 30 a 45 días en 
A. cherimola en la localidad de Pucará, departamento de Cajamarca, 
Peru. En Anona reticulata Bruner y Acuña (1967), consignan en Cuba 
un periodo de incubación del huevo de 12 a 14 días,  de la larva 42 
a 55 días, un periodo pupal de 12 a 13 días y los adultos de 10 a 20 
días, con un periodo total de  76 a 102 días. Evangelista et al (1999), 
en condiciones de laboratorio con dieta artificial, determinaron un 
periodo de incubación de los huevos de 12 días, larva 41 días, periodo 
pupal de 9 días y adulto de 24 días, con un total de 86 días a 29° 
C ± 2. Hernández et al. (2010) por su parte, en estudios realizados 
en condiciones de campo en Compostela, Nayarit, en guanábana 
determinaron un periodo de 12 a 24 días para el huevo, 23 a 50 días 
para la larva, el periodo pupal fue de 13 a 34 días y los adultos vivieron 
un periodo de 15 a 22 días, con un periodo total de 63 a 130 días, 
siendo la hembra más longeva que el macho. La hembra, a las pocas 
horas de emerger, busca frutos pequeños para ovipositar, lo cual indica 
que pasa un periodo de madurez sexual dentro de la semilla antes de 
emerger. Presenta reproducción partenogénica por telitoquia (Grissell 
y Schauff, 1990). 

En un estudio sobre los hábitos de la hembra realizado por Hernández 
et al. (2010) en guanábana observaron lo siguiente: durante el día es 
muy activa y vuela constantemente en busca de frutos para ovipositar, 
aunque inicia a ovipositar a partir de las 09:00 la mayor actividad la 
presenta de las 12:00 a las 13:00 horas, por la tarde pasa más tiempo 
en el follaje en el estrato superior del árbol donde pernocta e inicia su 
actividad hasta el día siguiente, se alimenta de la savia que secreta 
el fruto al ser picado y de agua del rocío en las primeras horas de la 
mañana, vuela a una altura de 0.75 m para buscar frutos y a 1.6 m 
para desplazarse a otros árboles; no oviposita en sitios de frutos que 
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anteriormente fueron dañados por otra hembra; la probabilidad de que 
ocurra el acto de oviposición es mayor que cualquier otra actividad que 
realiza la hembra durante el día. 

Las áreas donde se desarrollan los frutos hospedantes del BS 
son regiones tropicales, favoreciendo con ello la disponibilidad de 
hospedantes cultivados y silvestres durante todo el año, hasta el 
momento no se han reportado algún periodo de diapausa del BS; sin 
embargo, en semillas colectadas que permanecieron durante tres 
meses en el suelo en huertos de guanábana de Nayarit, México, se 
observaron pupas viables.

Daños

El daño principal lo ocasiona el adulto al emerger del fruto, éste realiza 
una perforación en la semilla, donde pasa el estado de huevo a pupa, 
y barrena la pulpa hasta llegar a la cáscara dejando una entrada de 1 a 
2 mm de diámetro (figura 7A) para otros insectos, hongos y humedad, 
esto normalmente favorece la pudrición alrededor de esta zona en frutos 
próximos a cosecha (figura 7B). Por otro lado, la hembra al ovipositar 
en frutos pequeños provoca una herida en la cáscara por donde brota 
savia rica en azucares, la cual sirve de alimento a ésta y es a su vez 
un medio de cultivo para patógenos (Hernández et al., 2006; 2010), 
debido a esto es común observar frutos en desarrollo con pudriciones, 
secos, caídos y algunos adheridos a la rama (Figura 8). Durante el día, 
la hembra pasa gran parte del tiempo buscando frutos para ovipositar, 
aunque se ha observado que en algunos casos sólo perfora el fruto 
sin colocar el huevo (Hernández et al., 2010), no obstante, el daño 
es realizado. La hembra en promedio deposita 172 huevos (Bruner 
y Acuña, 1967). En Florida, en atemoya puede infestar más del 80% 
de frutos en algunos meses del año, aunque la infestación dependerá 
de la disponibilidad de frutos susceptibles, cercanía y fenología de 
otros hospedantes (Nadel y Peña, 1991). La hembra daña frutos de 
guanábana de 3.1 cm a 7.6 cm de diámetro (Hernández et al., 2010), 
aunque es probable que la dureza de la semilla juegue un papel 
importante para elegir el sitio de oviposición. En frutos de guanábana 
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puede infestar poco más del 50% de las semillas, sin depositar más de 
un huevo en cada sitio de inserción, lo cual hace pensar en feromonas 
de marcaje de la oviposición (Hernández, et al., 2006; 2010). 

La asociación de este insecto con enfermedades fungosas en frutos de 
anonas se  ha mencionado en diversas publicaciones (Peña et al., 1984; 
Korytkowsk y Ojeda, 1966; Coto y Saunders, 2001), en guanábana es 
común observar frutos secos los cuales presentan perforaciones por 
el BS aún adheridos al árbol (Hernández et al., 2007). 

Control

El control del BS se basa principalmente en el uso de insecticidas 
químicos, los cuales aplicados en el momento adecuado pueden 
ejercer controles cercanos al 100% de frutos sanos. Se han evaluado 
diferentes productos químicos los cuales ejercen buen control. Peña 
y Nagel (1988) observaron una eficacia de control de 99.6% de 
adultos comparado con el testigo con la aplicación de 268.9 g de 
malation por hectárea, asimismo, con 0.92 g de malation por litro de 
agua, observaron 50.1% menos semillas infestadas. Hernández et 
al. (2008) al aplicar en dos ocasiones dimetoato y cipermetrina 40 g 
de ingrediente activo de cada uno en 100 L de agua en árboles de 
guanábana con frutos menores a 3 cm de diámetro, observaron con 
dimetoato 0.75% de semillas infestadas en la primera evaluación y 
5.9% en la segunda y con cipermetrina 0.8 y 17.83%, respectivamente, 
mientras que en el testigo sin aplicación la infestación fue de 20% y 
35 %. Broglio et al. (2001) por su parte evaluaron el efecto de 70 g/
ha de imidacloprid aplicado directamente a los frutos de 4 a 6 cm de 
diámetro de guanábana para el control de B. pomorum, sin lograr una 
diferencia significativa respecto al testigo absoluto. 

El embolsado de frutos con papel encerado ó Kraft es un método 
preventivo con excelentes resultados en el control del BS en 
guanábana, sin embargo, su uso en México no es una práctica común. 
Hernández et al. (2008), observaron un control cercano al 100% con 
el uso de bolsas de tela de organza, protegiendo los frutos a partir 
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de 3 cm de diámetro (Figura 9). El embolsado con plástico aún y 
cuando esté perforado puede provocar quemaduras al fruto, además 
éste se torna amarillento y de menor tamaño. Respecto al control 
biológico, hasta el momento no se han encontrado parasitoides, los 
enemigos naturales que en ocasiones capturan y matan a los adultos 
son arañas de varias especies que tejen su telaraña en las ramas y 
cerca de los frutos donde los adultos son atrapados accidentalmente. 
Murcia y Salamanca (2006) consignan a Paecilomyces lilacinus como 
entomopatógeno potencial para el control de B. maculicollis. En el 
aspecto de control biológico del BS hay escasos estudios, siendo este 
un tema importante por abordar en futuras investigaciones. 

Palomilla barrenadora de frutos Cerconota anonella 
Sepp. (Lepidoptera: Oecophoridae)

Importancia

La palomilla barrenadora de frutos (PBF) junto con el BS son 
consideradas las principales plagas de las anonáceas, incluso para 
Gutiérrez y Tróchez (1977)  en Venezuela es más importante que el 
BS, causa daños directos al fruto al barrenar y alimentarse de la pulpa 
e indirectos al favorecer la entrada de patógenos a éste. Su distribución 
se consigna desde el norte de Sudamérica, Ecuador, Centro América 
y el Caribe, también se reporta en México (Peña y Bennet, 1995) 
aunque se le observa sólo en algunos estados, principalmente en los 
del Golfo de México (obs. personal). Las pérdidas que este insecto 
puede provocar en algunos países como Colombia van del 70 hasta el 
100% de la producción (Ruiz, 1991). Puede dañar frutos pequeños en 
desarrollo en los cuales provoca la caída y frutos próximos a cosecha 
los cuales no son óptimos para su comercialización en fresco. Otros 
daños que puede provocar cuando ataca frutos pequeños es la 
deformación de estos al destruir el tejido en desarrollo donde realiza la 
perforación al penetrar al fruto (Fennah, 1937).
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Descripción

La descripción del insecto se hace con base a lo reportado por Fennah 
(1937), Gutiérrez y Tróchez (1977) y Coto y Saunders (2001).  Adulto. 
La hembra es de mayor de tamaño que el macho, tiene una expansión 
alar promedio de 2.4 cm y una longitud de 7 mm ((figura 10). Ambos 
sexos presentan las alas anteriores de color blanco grisáceo con tres 
franjas trasversales equidistantes de color oscuro. En el extremo apical 
sobre el margen del ala presentan flecos cortos y puntos oscuros que 
forman una línea entrecortada en zig-zag. Las alas posteriores son más 
anchas y más cortas que las anteriores. Los huevos miden de 0.6 mm de 
longitud a 0.3 mm de ancho con estrías longitudinales y transversales, 
recién puestos son de color verde pálido y translúcidos La larva mide de 
18 a 20 mm de largo, presenta placas pardas sobre el cuerpo, puede 
ser  de color blanco cremoso ó verde en etapas tempranas de desarrollo 
y violeta o purpura al madurar, pudiendo ser un factor en la coloración 
el estado de sanidad del fruto. Al respecto, Coto y Saunders (2001) 
mencionan que en etapas tempranas, cuando se alimentan de frutos 
sanos son de color blanco cremoso y verde cuando se alimentan de 
frutos enfermos ó momificados. El octavo segmento abdominal tiene 
dos pináculos cerca de la base del espiráculo, este es de forma oval. 
Presenta la cápsula cefálica y una placa cervical de color café obscuro, 
al área alrededor de la base de cada seta del cuerpo es negra. La pupa 
mide entre 8 y 10 mm de longitud, es de color castaño obscuro y brillante. 

Biología y hábitos

El adulto es de hábitos nocturnos. El huevo es depositado 
individualmente sobre el fruto, se desconoce cuantos son depositados 
por hembra y por fruto, según Coto y Saunders (2001) las hembras 
ponen en promedio 50 huevos durante toda su vida; en observaciones 
de campo en Alto Lucero, Veracruz, se han encontrado hasta cinco 
larvas por fruto (observación personal)2, no obstante, la mortalidad 
en el estado larval es alta antes de penetrar al fruto, el periodo de 

2. Luis Martín Hernández Fuentes.
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incubación es de dos a tres días (Fennah, 1937). La larva al eclosionar 
se alimenta por poco tiempo de la cáscara del fruto, posteriormente 
inicia la excavación y penetración a éste. Los frutos en desarrollo 
son más susceptibles de ser dañados y barrenados por las larvas 
(Fennah, 1937). Como característica de daños visibles, los frutos que 
son barrenados presentan en la entrada del túnel excremento y resto 
de alimentos de color café obscuro dejados por la larva al penetrar. 
Los restos de la muda son sacados de la galería y depositados a la 
entrada del túnel. El ciclo de vida estará en función del hospedante y 
la temperatura prevaleciente durante las observaciones, así Bustillo y 
Peña (1992) mencionan  que la larva presenta cinco ínstares, por los 
cuales pasa un periodo de 11 a 12 días (Fennah, 1937), al respecto 
Coto y Saunders (2001) mencionan que puede durar hasta 26 días. 
Estudios en laboratorio realizados por Pereira y Berti-Filho (2009), 
observaron que a 25 °C, el huevo dura de cinco a seis días, la larva 
dura entre 18 y 22 días, la pupa por su parte dura de ocho a 11 días. 
Cuando está próxima a pupar, se dirige a la superficie del fruto donde 
realiza una perforación que cubre con seda y restos de alimento 
formando una cámara pupal la cual se proyecto ligeramente hacia el 
exterior, la pupa se ubica con el polo anterior hacía la salida del túnel, 
la pupa mide alrededor de 7 mm de longitud y 2.7 de ancho, es de 
color café rojizo y dura en esta etapa entre 11 y 12 días (Fennah, 
1937), Coto y Saunders (2001) por su lado consignan hasta 21 días, 
se ha observado que completa su desarrollo en frutos que aún están 
adheridos al árbol y en caso de caer estos, el insecto completa su 
desarrollo dentro (Fennah, 1937). 

Daños

En los lugares donde se encuentra la PBF la incidencia puede ser muy 
alta, en frutos infestados la galería puede ser de casi 8 cm de largo, 
puede dañar más del 50% de los frutos (Fennah, 1937), en Colombia 
puede atacar el 100% del fruto. La larva daña al fruto en el exterior 
antes de penetrar (Gutiérrez y Tróchez, 1977), posteriormente realiza 
un túnel que tapa con restos de alimento y excremento. Las paredes de 
la galería se tornan de color café obscuro y el tejido contiguo necrosa. 
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En ocasiones penetran insectos saprófagos, Dípteros y Coleópteros 
(Fennah, 1937), los cuales aprovechan la entrada y aceleran el 
necrosamiento de las paredes del túnel. En muchos casos el fruto se 
deforma cuando es atacado en etapas iniciales de desarrollo. Esta 
deformación es consecuencia de la destrucción del tejido en la entrada 
del túnel, lo que impide el desarrollo normal del fruto (Fennah, 1937). 
La larva se alimenta de la pulpa y semillas, aunque Gutiérrez y Tróchez 
(1977) consignan que prefiere las semillas. Al igual que el BS, los 
frutos que son dañados por la PBF en etapas iniciales de desarrollo se 
momifican y necrosan pudiendo permanecer adheridos al árbol ó caer.

Control

Dada la susceptibilidad del fruto en etapas iniciales de desarrollo (2.5 a 
15 cm de longitud), en este momento se debe aplicar algún método de 
control. El control de la palomilla es similar al de la avispa barrenadora, 
pudiendo diferir un poco en el momento de aplicación; sin embargo, 
dado el hábito de ambos insectos, es recomendable implementar 
medidas preventivas de control. El embolsado de frutos es una práctica 
que en algunos países ha resultado ser el mejor método de control 
(Fennan, 1937; Bustillo y Peña, 1992; Broglio y Berti, 2000). El uso de 
imidacloprid (70 g de ingrediente activo/ha) aplicado directamente al 
fruto tiene un control 84.7%, sin embargo es poco efectivo contra el BS 
(Broglio y Berti, 2000). El uso de enemigos naturales para el control 
de PBF, es aún incipiente; sin embargo, su aplicación puede ser 
una importante herramienta de control. En Brasil se han encontrado 
naturalmente a Apanteles sp., Rhysipolis sp. y Xiphosomella sp. 
ejerciendo desde un 6.6% hasta 80.27% de parasitismo, con 38.1% 
en promedio (Broglio y Berti, 2000). En Venezuela, con Apanteles sp. 
se ha observado desde un 2.8% hasta 51.6% de parasitismo natural 
(Boscan y Godoy, 1983). 



22

Importancia, Plagas Insectiles Y Enfermedades Fungosas Del Cultivo Del Guanábano

Picudo de las anonáceas Optatus palmaris Pascoe 
(Coleoptera: Curculionidae)

Importancia

El género Optatus se distribuye en México, Guatemala, Costa Rica 
y Honduras (O’Brien y Wibmer, 1982; citados por Leitao, 2007); 
cuenta con cuatro especies O. fasciculosus Champion, O. palmaris 
Pascoe, O. inornatus Champion y O. miniatus Champion, de las 
cuales las primeras dos se encuentran en México (Blackwelder, 
1947). O. palmaris en México se encuentra distribuido en el Estado de 
Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Nayarit; ocurriendo desde los 40 
hasta los 2000 msnm; causa daños en Chirimoya (Annona cherimola 
Mill) tanto en frutos jóvenes como los pétalos de las flores, también se 
le ha encontrado en Guanábana Annona muricata L. ilama (Annona 
diversifolia L.) (Corrales, 1995; Salas, et al., 2001; Castañeda et al., 
2009). Las pérdidas que este insecto puede ocasionar aun no se han 
cuantificado. De acuerdo a los muestreos realizados de Noviembre 
a Junio en Altavista, Divisadero y Tonino pertenecientes al municipio 
de Compostela, Nayarit; los adultos se presentan en los meses de 
noviembre y diciembre, con una disminución gradual en los meses 
siguientes (Castañeda, 2011).

Descripción

El adulto presenta escrobos separados en el ápice por una quilla 
visible; lóbulo medio del pronoto con un tubérculo corto a cada lado; los 
élitros con puntuación interestrias que forman surcos transversales; las 
patas delanteras más largas en machos, con los tarsos más dilatados 
y cerdosos. Longitud (protórax+élitros de 6.5-9.3 mm en machos y 
6.8-8.6 mm en hembras. Cuerpo ancho, romboidal (figura 11). Capa 
de coloración negra. Cubierto de escamas finas decumbentes. 
Cabeza: Rostro (7.6-9.0 machos; 7.5-8.2 mm hembras) de largo y de 
ancho (1.4-1.8 macho; 1.5-1.7 mm hembras) a veces de la longitud 
del protórax; insertado en la parte superior de la cabeza de perfil, 
ligeramente curvada, reduciéndose en dirección al ápice, con ranuras 
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laterales en la mitad basal; el rostro de la hembra es menos esculturado 
que el macho, casi cilíndrico, con las puntuaciones y escamas más 
pequeñas y escasas en comparación con el macho. Inserción media 
de las antenas (0.53-0.55 macho; 0.52-0.56 mm hembras). Antenas 
con escapo 0.34-0.38 y 0.33-0.35 veces la longitud del rostro o pico en 
machos y en hembras, respectivamente.

Tórax: Protórax a veces más ancho que largo. Pronoto moderadamen-
te convexo; lóbulo mediano pronunciado, subtruncado, ranurado dor-
salmente, medianamente emarginado y con un tubérculo corto a cada 
lado. En la región lateral del protórax surcada cerca de la punta; margen 
anterior inferior sub-recta. Mesepímero no son prominentes en al región 
anterior, pero visible en vista dorsal. Surco prosternal ancho y profun-
do. Escutelo (1.4-2.3 mm macho) a veces tan ancho como largo, con 
el margen anterior sur-recta y el ápice agudo. Élitros (1.8-2.0 machos; 
2.0-2.2 hembras) más largo que el protórax, (1.1mm macho) a veces tan 
largos como amplios; subtriangular; el húmero redondeado, presentes 
dorso-lateral; calo pré-apical desarrollado; estrías finas, superficial.

Biología y hábitos

Castañeda et al. (2009), reportan que es diurno y que lo observaron 
en los frutos de anona a partir de las 10:00 a 18:00 h; sin embargo 
Corrales (1995) observó que la actividad de los adultos se realiza de 
las 8:00 a 11:30 h en A. cherimola. Los adultos se presentan en los 
frutos de chirimoya en grupos, probablemente debido a compuestos 
volátiles que estos liberan. La larva se alimenta de la pulpa y semillas 
del fruto (Figura 12); en la etapa final del estado larval sale del fruto y 
pupa en el suelo (Castañeda et al., 2009).

En el fruto de A. cherimola los sitios de alimentación se distribuyen 
en las áreas circundantes al pedúnculo; la hembra acostumbra a 
depositar sus huevos individualmente bajo la epidermis del fruto en 
pequeñas cavidades u orificios que  construye al alimentarse (figura 
11), ocultándolos y protegiéndolos con una capa de residuos de 
comida; las larvas pasan por seis estadíos y cuando esta próxima 
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a pupar sale del fruto mediante un túnel de salida, y la pupa se 
desarrolla en el suelo; presenta dos generaciones, una en abril-mayo 
y la segunda en septiembre-octubre (Corrales, 1995; Castro, 2007). 
En un estudio sobre el ciclo de vida en condiciones de laboratorio 
realizado por Castañeda (2011) observó lo siguiente: la duración del 
estado de huevo tiene una variación de 6 a 7 días a 29.5 °C y 26.5°C y 
HR 63.7 a 40.9%, respectivamente; el huevo es de color blanquecino 
y forma ovalada con 1 mm de longitud. La larva se alimenta durante 
11 a 16 días, después se introduce al sustrato de pupación, el periodo 
en estado larval oscila entre 39 a 65 días a 24.2 °C y 22.5 °C, HR 
de 73.2 a 67.5%, respectivamente; el cuerpo de la larva no presenta 
diferencias notorias salvo su tamaño y color, que se torna blanquecino 
a amarillo (figura 11). La duración del estado de pupa fue de 17 a 31 
días a 24.9 °C y 23.3°C, HR 73.3 y 66.4%, respectivamente; la larva 
para pasar al estado pupal se retira del fruto y se introduce en el suelo 
donde construye una cámara pupal; la cabeza de la pupa presenta 
su aparato bucal característico con ojos de color marrón claro, el 
abdomen y sus apéndices toráxicos como patas y alas bien definidos, 
el cuerpo de color amarillo claro (figura 11).
 
El estado adulto dura de 83 a 115 días a 27.9 °C a 25°C, HR 67.7 a 
50.1%, respectivamente; la longevidad del adulto es de 3.3 meses.

Daños

Los adultos realizan agujeros en los frutos de guanábana (figura 
13) y chirimoya al alimentarse y ovipositar; cuando no hay frutos, 
se alimentan de la flor (figura 13) y del pedicelo de frutos pequeños 
provocando su caída (Castañeda et al., 2009). En A. cherimola se 
alimenta del tejido tierno de la cáscara y pedúnculo; perfora los frutos y 
deposita sus huevecillos de los que emergen las larvas que lo barrenan 
alimentándose preferentemente de la pulpa y semillas (Colunga et al., 
2006; Castro, 2007). Los daños del genero Optatus en A. cherimola 
corresponde a un patrón de dibujos semejantes a las letras “C” u 
“O”, que son un conjunto de agujeros provocados por los adultos al 
alimentarse; los lugares donde primero se alimentan las larvas se 
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necrosa y se observa una ligera secreción acuosa; al alimentarse 
ocasiona un orificio pequeño que profundiza hasta la semilla; y para 
salir del fruto deja un orificio de 2-3mm de diámetro (Corrales, 1995).

Control

Pocos estudios se han realizado al respecto, dado los recientes 
reportes como plaga importante. Colunga et al. (2006) recomiendan 
en Annona cherimola Mill. aplicar aceite de pirúl (Schinus molle 
L.) a una concentración del 1% agregándole dispersante y 1 ml de 
coadyuvante; realizar la práctica de embolsado hechas de pellón de 
un grosor intermedio y con un tamaño de 15X25cm  antes de que los 
frutos alcancen 8 cm de diámetro y presenten síntomas de daños; 
sugieren además utilizar trampas cebadas con pulpa del fruto. Una 
buena práctica de control es la recolección y eliminación de frutos 
dañados (Castañeda, 2011).

Otras de las prácticas recomendadas es embolsar los frutos con 
diámetro menor a 15 mm (Cerdas et al. 2005; citados por Castro, 2007); 
Recolectar frutos dañados y sumergirlos en un depósito con agua con 
cal viva, y tapar con un plástico. También se recomienda hacer un hoyo, 
colocar los frutos dañados por capas y espolvorearlos con malation 57% 
y cal viva (Corrales y Castro 2005; citados por Castro, 2007).

Barrenador de frutos Oenomaus ortygnus Cramer 
(Lepidoptera: Lycaenidae)

Importancia

En México, la distribución del barrenador de frutos BF, afortunadamente, 
es aún acotada a algunas regiones ó por el momento es imperceptible 
su presencia en algunos estados. Si bien, los daños son similares 
a los provocados por C. anonella se menciona en este documento 
por mostrar hábitos diferentes y algunos daños adicionales. El daño 
principal lo provoca la larva al alimentarse de flores y frutos en 
desarrollo, provoca la caída de estos en fuertes infestaciones, los 
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frutos de mayor desarrollo que son dañados pierden parcialmente 
su valor comercial, destinándose sólo para la extracción de pulpa no 
dañada. En México se le ha observado atacando frutos de Annona 
en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Tabasco, 
Oaxaca, Michoacán y Jalisco (Castañeda et al., 2011). O. ortygnus 
con B. cubensis y Cerconota anonella forman el complejo de plagas 
de frutos más importante en Annona sp. Se reporta su presencia en 
Costa Rica, Guatemala, Panamá, Trinidad y Tobago y Brasil (Coto 
y Saunders, 2001). Aunque normalmente se distribuye en lugares 
húmedos y tropicales (http://www.butterfliesandmoths.org/species/ 
Oenomaus-ortygnus) (Consultado el 10 de junio de 2011).    

Descripción

El dorso de las alas es azul marino o café grisáceo con patrones de 
color grisáceo en el lado ventral, con una mancha basal negra entre 
la tercera y cuarta vena radial y el margen de las alas negro. Las alas 
posteriores con tres o cuatro puntos negros (Figura 14D). Miden 3 a 
3.8 cm de expansión alar. La parte inferior del cuerpo es blanco, la tibia 
y el tarso con anillos que se alternan de blanco y negro. Los huevos 
miden 0.9 mm de diámetro, blancos trasparentes con la superficie con 
estrías longitudinales y transversales espiradas. La larva mide17 mm 
de longitud, de color verde grisáceo, cuerpo comprimido dorsalmente 
(Figura 14B), cubierto de setas cortas con la base estrellada. Con una 
placa pro torácica romboide que presenta un surco longitudinal de 
color claro, espiráculos blancos y ovales. La pupa mide alrededor de 
12 mm de longitud, cabeza y apéndices amarillo castaño, tórax oscuro 
y abdomen rojo castaño (Figura 14C)  (Coto y Saunders, 2001). 

Biología y hábitos

Los huevos son depositados individualmente sobre las flores, frutos, 
yemas, hojas y tallos, aunque prefiere frutos de más de 5.5 cm de 
diámetro (Calvo, 1998). En esta etapa dura de tres a cuatro días (Coto 
y Saunders, 2001). La larva se alimenta de flores y frutos, cuando 
penetra en los frutos se ubica bajo el tejido dañado alimentándose de 
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la pulpa, se pueden encontrar de 1 a 5 larvas por fruto (Castañeda et 
al., 2011). La larva dura de 11 a 12 días, cuando se alimenta de flores 
pupa en el suelo, en cambio cuando se alimenta de frutos realiza un 
capullo dentro de estos cerca de la superficie donde pasa el estado de 
pupa. Esta dura de 12 a 14 días (Coto y Saunders, 2001). Presenta 
placas dentadas y limas entre los segmentos abdominales con los 
cuales emite un sonido (Calvo, 1998). 

Daños

Las larvas se alimentan de flores y frutos. El daño en flores es de gran 
importancia porque impide la polinización y formación del fruto (Coto 
y Saunders, 2001), provoca la caída prematura de estas. Cuando el 
huevo es depositado en primordios florales, emerge la larva y penetra 
a estos, una vez que se termina el alimento sale y busca otra estructura 
(flor, fruto) de la cual alimentarse, lo mismo ocurre cuando se alimenta 
de frutos pequeños (Calvo, 1998). Cuando daña los frutos, la larva 
raspa la cáscara hasta perforarla y penetrar a la pulpa de la cual se 
alimenta (Figura 14A), en la entrada de la perforación se observan 
daños similares a los que provoca C. annonella. Cuando el daño es 
en frutos pequeños puede ocurrir la caída de estos o secarse y quedar 
adheridos al árbol. En los frutos próximos a cosecha, el daño puede 
ser parcial, estos maduran por zonas pudriéndose el área dañada.

Control

Se tienen pocas experiencias de control de este insecto. Por sus hábitos 
y daños, los métodos culturales pueden ser una buena estrategia de 
control. Por lo anterior, se recomienda, destruir los frutos dañados 
caídos y los que aún permanecen en el árbol. Si se detectan las larvas 
dañando flores, las aplicaciones de insecticidas como cipermetrina 
pueden controlar adecuadamente el insecto. Aunado a lo anterior, 
las aplicaciones de insecticidas para el control de la ABS y PBF 
pueden controlar a este insecto. No obstante, se deben evaluar más 
ingredientes activos de menor impacto ambiental y algunas prácticas 
preventivas como el embolsado de frutos.  
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Cochinilla rosada del hibiscus CRH Maconellicocus 
hirsutus Green (Hemíptera: Pseudococcidae)

Importancia

La CRH ataca un amplio rango de hospedantes: plantas de ornato, 
maderables, hortalizas y frutales. Al respecto, Mani (1989) menciona 
alrededor de 200 géneros; por su parte Echegoyén y González (2010) 
consignan una lista de hospedantes de alrededor de 368 especies. 
La mayoría de los hospedantes registrados son de origen tropical 
(EPPO, 2005) y algunos no son de importancia económica, lo cual 
no es de menor relevancia pues pueden servir para la diseminación 
y reproducción de esta plaga. La intensidad y severidad de los daños 
que causa están en función de la susceptibilidad del hospedante 
(EPPO, 2005), en general, provoca debilitamiento, deformación de 
brotes, caída de follaje y favorece el desarrollo de hongos debido a las 
secreciones azucaradas. 

Al ser una plaga cuarentenaria; una vez detectada, se restringe 
la movilización de productos a zonas libres con las consecuentes 
pérdidas económicas que ello implica. La CRH es nativa del sur de Asia 
y tiene una distribución mundial, posiblemente se dispersó a África a 
través de rutas comerciales (Meyerdirk et al., 2001). Se distribuye en 
varios países de Asia, África, Oceanía, Norte, Centro  y Sur América 
(EPPO, 2005). Chong (2008) consigna una distribución de la CRH 
en 91 países. En México se reporta en varios estados del Pacífico y 
Golfo de California (Echegoyén y González, 2010) y paulatinamente 
continúa su dispersión. 

En Nayarit, México se detectó en 2004, por lo cual se implementó un 
plan regional para el manejo, control, erradicación y evitar la dispersión 
hacia otros estados con una inversión de 4.4 millones de dólares para 
los años 2004-2005 (Echegoyén y González, 2010). Posteriormente, 
en los programas fitosanitarios operados en varios estados en los 
años 2009 a 2011, el costo total ascendió a 52.9 millones de pesos 
(Anónimo, 2012) Consultado el 10 de enero de 2012. 
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En lo que respecta a la superficie de guanábana cultivada en México, 
hubo un incremento sostenido hasta el año 2006 (dos años después 
de reportar la presencia de CRH en Nayarit), posteriormente hubo un 
decremento de 26% hasta el año 2009, decremento que ocurrió en 
Nayarit (SIAP, 2001-2010), esa disminución se considera que se debió 
principalmente a la presencia de CRH y los efectos colaterales que ello 
implicaba. La intensidad del daño y pérdidas económicas causadas por 
CRH están en función de la disponibilidad de hospedantes y presencia 
de enemigos naturales. 

Descripción

Los caracteres morfológicos aquí presentados tienen el propósito 
de ayudar a una identificación previa en campo y con cierto grado 
de confiabilidad en insectos montados y bajo microscopio, para una 
descripción más amplia y detallada es recomendable enviar la muestra 
al especialista; para más información consultar a Williams (1996). A 
diferencia del macho, la hembra es áptera, la cual normalmente se 
utiliza para el diagnóstico. Ésta en estado adulto es de color naranja a 
rojizo, sobre el cuerpo presenta cera blanca. Mide 3.8 mm de longitud 
y 2.1 mm de ancho, con lóbulos anales ligeramente desarrollados, los 
cuales presentan una seta apical de 250 a 330 µm de largo, antenas 
de nueve segmentos, patas bien desarrolladas; circulus de 85 a 150 
µm de ancho, con una variación de formas desde cuadrado a oval. 
Ostiolos bien desarrollados, labios con 1 a 3 setas y poros triloculares. 
Anillo anal de 80 a 95 µm de ancho con seis setas de 125 a 150 µm 
de longitud. De 4 a 6 pares de cerarios. El dorso del cuerpo presenta 
setas gruesas y flageladas al igual que la parte ventral pero en ésta 
son ligeramente más largas. En la zona ventral, en el sexto segmento 
abdominal y posteriores presenta poros discales multiloculares de 
8.75 µm de diámetro, los cuales algunas veces están presentes en 
el III segmento abdominal. Poros triloculares con distribución regular. 

La presencia de CRH en el hospedante se puede reconocer por 
la oviposición en  ovisacos de color blanco algodonosos sobre el 
hospedante, en ocasiones en grandes números. Estos son depositados 
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en las partes terminales del follaje del hospedante; sin embargo, en 
condiciones de temperaturas bajas, son colocados entre las grietas de 
las ramas o tallos (Meyerdirk et al., 2001). Las ninfas y adultos de la 
hembra son de color rojizo a rosa, las cuales son cubiertas de cera de 
color blanco y carecen de alas. Al oprimir y extirpar una hembra sobre 
papel blanco, se mostrará el típico color rosado. Los brotes jóvenes 
que son atacados sufren deformaciones debido a toxinas que inyecta 
el insecto. Los brotes se tuercen y los entrenudos se acortan formando 
macollos en las puntas de la ramas, entre estas deformaciones se 
pueden observar colonias de ninfas protegidas por la capa cerosa de 
color blanco de aspecto algodonoso, las cuales en altas infestaciones 
pueden cubrir amplias partes de la planta (González et al., 2008) 
también puede infestar flores y  zonas leñosas como ramas, raíces y 
tallo del hospedante.

Biología y hábitos

El macho presenta cuatro ínstares ninfales, la hembra por su parte 
sólo tiene tres. Las etapas ninfales de la hembra son fácilmente 
visibles sobre el hospedante, todas son de color rojo a rosado cubierta 
con una capa de cera blanca. El ciclo de vida se ha estudiado por 
varios autores en diferentes condiciones y hospedantes, por las obvias 
diferencias que pueden ocurrir, aquí sólo se mencionan los rangos 
en días cubriendo los diferentes intervalos reportados en distintas 
publicaciones (Meyerdirk et al., 2001; Marcano et al., 2006 y Persad y 
Khan, 2007). El huevo tiene una incubación de tres a nueve días, los 
diferentes estados ninfales pueden durar de 10 a 34 días, la hembra 
adulta apareada dura de 16 a 30 días, es importante mencionar que 
las hembras vírgenes tienen una duración de 46 a 87 días (Marcano 
et al., 2006). La hembra deposita sus huevos en masa formando 
un conglomerado algodonoso de color blanco (ovisaco) de hasta 
654 huevos; los cuales al cabo de 3 a 8 días se tornan color rosa 
(Meyerdirk et al., 2001). Este le brinda protección contra depredadores 
y compuestos químicos ovicidas, al emerger las ninfas se alimentan 
del hospedante, se desplazan a otras partes de la planta e incluso 
pueden invadir hospedantes cercanos. Las ninfas pueden colonizar 
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también áreas ocultas entre la corteza de ramas y tallos, lo cual le 
brinda protección contra depredadores y parasitoides (Meyerdirk 
et al., 2001). En lugares subtropicales ocurren alrededor de 10 
generaciones por año. García et al. (2011), realizaron estimaciones 
sobre el numero de generaciones que ocurren en Nayarit, México, 
considerando los requerimientos térmicos de CRH en cada estado de 
desarrollo reportados por Chong et al. (2008), al respecto encontraron 
que pueden ocurrir de 7.5 a 14.4 generaciones por año en zonas con 
temperatura media de 21 °C y 28.3°C, respectivamente. En zonas 
con invierno bien definido, la CRH permanecerá oculta en estado 
quiescente en cualquier etapa de desarrollo en grietas o huecos del 
hospedante (Meyerdirk et al., 2001).

Daños

Los daños pueden variar en intensidad de acuerdo a la susceptibilidad 
del hospedante y a las condiciones ambientales que prevalezcan 
durante el desarrollo de la CRH. Aunque ésta puede atacar más 
de 300 especies, tiene preferencia por algunas de ellas; entre las 
cuales se encuentran la guanábana, daña los frutos, flores (Figura 
15) y en los puntos de crecimiento provocan deformaciones tales 
como engrosamiento y atrofia de hojas las cuales forman rosetas 
terminales; en especies susceptibles como la guanábana y en altas 
infestaciones pueden provocar defoliación total y la muerte completa 
de la planta; una vez que el tejido vegetal afectado muere, la CRH 
se mueve hacia los tejidos vivos hasta llegar a las ramas principales 
y el tronco (Echegoyén y González, 2010). Esta deformación de los 
brotes terminales es consecuencia de la inyección de saliva fitotóxica 
al alimentarse (CABI, 2005). Como consecuencia de la presencia de 
CRH y la secreción de sustancias azucaradas por ésta, se favorece 
el desarrollo de hongos conocidos como fumaginas (Figura 16), los 
cuales llegan a cubrir grandes áreas del follaje y puntos de crecimiento 
de la planta, con lo cual se limita la fotosíntesis y desarrollo normal de 
la planta. El daño que la CRH provoca no sólo se ve reflejado en el 
rendimiento, la comercialización es afectada en gran medida, prueba 
de ello es que antes de establecer las medidas legales para restringir 
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el comercio de fruta producida en Nayarit, ésta se comercializaba 
localmente a nivel de establecimientos pequeños que en su conjunto 
distribuían buena parte de la producción, actualmente la venta de 
guanábana en fresco en estos comercios sigue sin llevarse a cabo.

Control

El control de CRH debe ser integral, por experiencias en su manejo 
en Nayarit, el control puede basarse en gran medida en el uso 
del parasitoide Anagyrus kamali  y el depredador Cryptolaemus 
montrouzieri. Una evaluación técnica, económica, social y de impacto 
ambiental, indicará qué alternativa seguir.

Control químico

Existen diferentes productos de eficacia probada para el control de 
CRH. Estos se dividen por su modo de acción en sistémicos y de 
contacto. Al utilizarse insecticidas de contacto, es necesario agregar 
emulsificantes ó algún detergente para mejorar la efectividad del 
producto debido a la cubierta cerosa que protege el cuerpo de la CRH. 
La aplicación de estos debe ser cuidadosamente para cubrir todas las 
áreas de la planta y ejercer mejor control de la plaga. Los productos, 
dosis y recomendaciones de uso se enlistan en el cuadro 3.

Control biológico

Existen 26 especies de parasitoides y 46 de depredadores relacionadas 
con CRH (Echegoyén y González, 2010), de estas, algunas han 
destacado por su efectividad en programas de control y erradicación 
de la plaga. Como depredador destaca Cryptolaemus montrouzieri, 
este insecto se utiliza generalmente en regiones donde los niveles de 
infestación son altos (más de 20 cochinillas por planta) ya que en bajas 
poblaciones emigra en busca de otras presas. En diferentes regiones 
donde se ha detectado CRH  se tiene a Anagyrus kamali (Hymenoptera: 
Encyrtidae) como parasitoide más importante utilizado en programas de 
control biológico, este insecto muestra gran especificidad por CRH y es 
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Cuadro 3. Insecticidas recomendados
para el control de cochinilla rosada del hibisco.

Producto (ingrediente 
activo-i.a.)

Dosis i.a./litro de agua* Recomendación de 
uso*

Thiametoxam 25% 400 g producto 
comercial/ha

Aplicación al follaje en 
cobertura total 

Imidacloprid 35% 0.4 l producto 
comercial/ha

Aplicación al follaje en 
cobertura total

Bendiocarb1 0.7 g a 2.8 g Cubrir toda la superficie 
aérea de la planta.

Clorpirifos1 0.4 g a 0.75 g Cubrir toda la superficie 
aérea de la planta.

Diazinon1 0.85 g a 1.7 g Cubrir toda la superficie 
aérea de la planta.

Aceite parafínico de 
petroleo1

1.5 % al 2.0 % Agregar un adherente 
al 0.25%

Citrolina1 1.5 % Agregar un adherente 
al 2.25%

1Las dosis y tratamientos fueron tomadas de (Echegoyén y González, 2010).

muy útil cuando las poblaciones de la plaga son bajas. Se recomienda 
utilizar a C. montrouzieri cuando los niveles de la plaga son altos y 
posteriormente introducir a A. kamali cuando la poblaciones de CRH 
sea en niveles menores de 10 cochinillas por planta. 

Como recomendación general en el uso de plaguicidas y de agentes 
de control biológico, se debe prestar atención en el control de hormigas 
de diferentes especies, ya que estas juegan un papel importante en 
la dispersión de CRH a otras partes de la misma planta y dentro 
del huerto, además establecen una relación mutualista donde las 
hormigas brindan protección contra depredadores y parasitoides a la 
CRH y obtiene a cambio sustancias azucaradas que la plaga secreta. 
Es recomendable también eliminar partes afectadas de la planta, 
recolección de frutos caídos o aquellos aún adheridos al árbol y restos 
de cosecha.
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Piojo harinoso Planococcus citri (Hemíptera: 
Pseudococcidae)

Importancia

El piojo harinoso (PH) es un insecto polífago, se distribuye en regiones 
tropicales y subtropicales. Se le consigna atacando guanábana y otras 
anonáceas en Venezuela (Marín, 1973), Costa Rica (Coto y Saunders, 
2001), Cuba (Blanco et al., 2003), en Egipto, además de Annona 
squamosa, ataca a otras 64 especies de 41 familias (Ahmed y Abd-Rabou, 
2010). Puede ser una plaga muy importante en viveros y en plantaciones 
jóvenes, ataca todas las partes de las plantas incluyendo las raíces, en 
ataques fuertes debilita el árbol provocando caída de flores y frutos (Coto 
y Saunders, 2001). El debilitamiento de las plantas se debe a la succión 
de savia, distorsión y amarillamiento de las hojas y caída prematura de 
estas (Ahmed y Abd-Rabou, 2010). En fuertes infestaciones favorece el 
desarrollo de fumagina (hongos) por la secreción sustancias azucaradas 
lo cual interfiere con la fotosíntesis. Al secretar estas sustancias atrae 
hormigas de diferentes especies las cuales participan como protectores 
contra enemigos naturales (Rao et al, 2006).

Descripción

La hembra adulta es áptera, con el cuerpo corto y aplanado 
dorsoventralmente, con filamentos en los márgenes del cuerpo los 
cuales se cubren con polvo blanco ceroso. El color de las ninfas puede 
variar dependiendo del hospedante, en guanábana son color ámbar al 
eclosionar, lo cual puede ocasionar confusión con CRH, sin embargo, 
los filamentos de ésta son más cortos, posteriormente se tornan verde 
amarillento; al desarrollarse se cubren de polvo ceroso blanco; el 
macho es alado, de color gris, con antenas largas y sin partes bucales 
(Rao et al., 2006).
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Biología y hábitos

Los huevos, al igual que la CRH, son depositados en una masa 
algodonosa de 300 a 800 huevos por grupo, estos eclosionan en 10 a 
20 días e inician a alimentarse del hospedante del follaje, frutos y ramas. 
La hembra completa su desarrollo en seis a ocho semanas y pasa 
por tres instares (Rao et al., 2006). En guanábana, es más frecuente 
encontrar las hembras y ninfas alimentándose de frutos en desarrollo 
que en las ramas o follaje; sin embargo, en fuertes infestaciones ataca 
ramas y tallos. La hembra deposita en promedio 362 huevos a 30°C, el 
tiempo de vida a esta temperatura es de 21 días aunque puede variar 
dependiendo del hospedante (Ahmed y Abd-Rabou, 2010).

Daños

El daño principal lo provocan las ninfas y hembras al succionar la 
savia, cuando ataca frutos pequeños se deforman y no completan 
su desarrollo. En el follaje, al igual que la CRH, pueden provocar 
deformación de los puntos de crecimiento y al secretar sustancias 
azucaradas atraen hormigas que le brindan protección e incluso estas 
transportan a las ninfas a nuevos lugares de la planta para colonizar. 
Cuando se juntan dos o más frutos se pueden observar masas de 
PH entre los puntos de contacto, otro lugar donde se observan con 
frecuencia es en la base de los cojinetes florales y al haber grupos de 
flores favorece el desarrollo de hongos en estos lugares provocando 
la caída de estás.

Control

El control químico del PH es similar al de la CRH, dada la capa 
cerosa que cubre el cuerpo de los insectos, en las aspersiones con 
productos químicos se deben mezclar emulsificantes que ayuden en 
la penetración del producto. En cítricos el dimetoato a una dosis de 1.5 
mL/litro de agua, carbaril con 1 mL o 2 mL de malatión por litro de agua 
más un emulsificante tiene buen control del PH (Rao et al., 2006). 
En guanábana, se debe tener precaución al aplicar dimetoato en la 
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etapa de mayor floración pues una dosis de 0.5 L/ha puede provocar 
toxicidad (observación personal)3. El control de hormigas es muy 
importante para evitar la diseminación de ninfas en el árbol y permitir 
la acción de enemigos naturales. En guanábana, se ha observado que 
el encalado del tronco con 2.5 mL de cipermetrina por litro de agua 
repele a la hormigas de diferentes especies. El control biológico de PH 
es muy importante, éste es atacado por Leptomastix dactylopii Howard 
(Hymenoptera: Encyrtidae), Coccidoxenoides peregrinus Timberlake 
(Hymenoptera: Encyrtidae) y Prospatella perniciosi Tower (Hymenoptera: 
Aphelinidae), los dos últimos ejerciendo un control natural efectivo en 
la India (Rao et al., 2006).

Gusano rayado GR Gonodonta pyrgo (Lepidoptera: 
Noctuidae)

Importancia

El GR es un insecto poco conocido en México y otros países. En 
Nayarit, se observó su presencia por primera vez en 2004 durante 
los siguientes tres años se presentó causando fuertes daños en el 
cultivo de guanábana. La larva se alimenta del follaje (Figura 17A), 
flores y frutos pequeños, causa una defoliación severa en fuertes 
infestaciones. Su presencia parece obedecer a condiciones de fuertes 
lluvias seguidas por un periodo de sequía, de ahí que se manifieste en 
grandes poblaciones en los meses de agosto y septiembre. Si bien, 
cuando se manifiesta su aparición no es generalizada, donde ocurre 
causa fuertes daños. Puede aparecer a nivel de huerto o región. Se 
reporta en México, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica y Chile (Angulo y Jana, 1983). Islas Galápagos 
(Roque y Landry, 2011). Aún se desconoce su comportamiento y ciclo 
de vida de esta especie y más aún algunos métodos de control. No 
obstante, por su efecto devastador se menciona una breve descripción 
de los adultos, siendo necesario llevar a cabo estudios más completos 
al respecto. 

3. Luis Martín Hernández Fuentes.
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Descripción morfológica

Descripción tomada de Angulo y Jana (1983). El macho presenta 
escamas blancas, con algunas escamas castaño-oscuras entre las 
antenas, el tercer segmento del palpar apenas visible, antenas con 
cilias muy cortas y densas. Tórax con escamas castaño-oscuras y 
claras; vientre con pelos blanquizcos; alas anteriores y posteriores 
con escamas marrón y algunas rojizas, en el ala anterior el borde 
costal con lleva escamas blancas extendiéndose sobre la celda 
subcostal. La hembra es similar al macho aunque presenta el cuerpo 
con escamas  ligeramente más claras. La expansión alar es de 35 a 
45 mm (Figura 17B).

El conocimiento que se tiene actualmente sobre esta especie es 
aún limitado, se requieren estudios sobre comportamiento, biología 
y hábitos para poder evaluar algún (os) método (s) de control con la 
mayor eficacia posible. La búsqueda de enemigos naturales de igual 
manera será una actividad importante. En los huertos de guanábana 
en el municipio de Compostela donde se ha detectado el GR se ha 
liberado al parasitoide Trichogramma pretiosum; sin embargo, falta por 
evaluar el impacto que esta tiene sobre la población del GR.

Escamas

Las escamas en guanábana son un grupo de insectos poco estudiados. 
Estas se pueden encontrar dañando frutos, hojas, ramas y tallos. 
Generalmente se encuentran asociadas con hormigas de diferentes 
especies las cuales les brindan protección y favorecen su dispersión 
a partes de la planta sin infestar. Entre las especies de escamas que 
se mencionan asociadas a guanábana destacan las de las familias 
Coccidae y Diaspididae. Peña et al. (1995) consigna 53 especies de 
escamas asociadas a Anona en países del trópico, de estas menciona 
que 22 dañan al guanábano en sus diferentes estructuras y en dos 
de ellas (Pinnaspis sp. y Lepidosaphes sp.) reporta su presencia en 
México. En Brasil Pinnaspis aspidistrae, la cual ataca frutos y ramas, 
se encuentra entre las primeras seis plagas más importantes de la 
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guanábana (Hamada et al., 1998). En México, actualmente no se tienen 
identificadas aquellas especies presentes, además de lo anterior, los 
estudios de biología y métodos de control en este grupo de insectos 
son necesarios debido a una mayor presencia observada en los últimos 
cuatro años en las principales regiones productoras de México.

ENFERMEDADES FUNGOSAS DE LA GUANÁBANA

Una de las principales causas que limitan la producción en frutales 
tropicales es el ataque de enfermedades, ya que afectan las plantas 
y sus productos (Sommer, 1982; Agrios, 2005). El tipo y cantidad de 
las pérdidas ocasionadas por las enfermedades varía de acuerdo a la 
especie de planta o los productos que se obtienen de ella, así como 
el agente patogénico, la localidad, el medio ambiente, las medidas de 
control aplicadas o la combinación de todos estos factores. El monto 
de las pérdidas provocadas por enfermedades varía desde porcentajes 
mínimos hasta pérdidas del 100 % (Agrios, 2005; Adaskaveg et al., 
2007; Koike et al., 2007). 

En el caso de guanábana, las pérdidas por enfermedades se 
presentan en campo (precosecha) al disminuir cuantitativamente las 
plantas y sus productos (frutos), así como durante el almacenamiento 
de los frutos cosechados (poscosecha). Varias enfermedades afectan 
a la guanábana, sin embargo, destacan unas más que otras por el 
mayor impacto en la producción, como es el caso de la antracnosis, 
la cual requiere de un manejo especial para que no se disminuya el 
rendimiento y que se garantice la comercialización de la fruta. Otras 
enfermedades como la pudrición de fruto y la muerte descendente de 
ramas son importantes problemas, pero solo bajo ciertas condiciones 
ambientales y de manejo agronómico, por lo que en algunas zonas 
de cultivo, se han convertido en serias limitantes de la producción, al 
inducir daños severos en los árboles y fruta.
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Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)

La antracnosis está entre las enfermedades más comunes y dañinas de 
anonáceas. Esta enfermedad puede limitar severamente la producción 
de fruta alrededor del mundo, especialmente en las regiones tropicales 
y subtropicales; ha sido reportada en Australia, Brasil, Bangladesh, 
China, Filipinas, Puerto Rico, USA (Florida y Hawaii), Colombia, 
México y algunos países de África (Mossler y  Crane, 2002; Ploetz, 
2003; Pinto et al., 2005). Se sabe que la antracnosis puede llegar 
a disminuir el rendimiento en fruta de guanábana hasta en un 90 % 
(Pinto et al., 2005), sin embargo, esto dependerá de las condiciones 
climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad y del manejo 
agronómico del huerto (Baraona y Sancho 1992; Ploetz, 2003; Andres 
et al., 2009). Nayarit, es la entidad en donde se concentra el 70 % 
de la superficie cultivada con guanábana en México (SIAP, 2010), y 
la principal enfermedad a la que se enfrentan los productores es la 
antracnosis. La incidencia en la fruta y flor durante el periodo más 
lluvioso (julio-octubre) puede ser superior al 50 %, debido a esto, 
la mayoría de los productores consideran como perdida la cosecha 
que se pudiera obtener en estos meses en consecuencia no realizan 
alguna actividad de control. 

Síntomas

Afecta a los árboles en cualquier estado de desarrollo, desde plantas 
de vivero hasta plantas adultas en plena producción. Los órganos que 
se ven afectados son hojas, flores, frutos, brotes y ramas jóvenes. 
Los pétalos de las flores afectadas muestran pequeñas lesiones 
de color café oscuro (Figura 18). Posteriormente las lesiones se 
agrandan y hunden con rapidez, adquiriendo una tonalidad negra 
(Figura 19). Cuando hay alta humedad relativa puede observarse 
una coloración rosa salmón que cubre parte del área necrosada; 
este efecto es originado por las masas de conidios producidas por el 
hongo que está infectando los tejidos   (Figura 20). La presencia de 
estas manchas provoca la caída prematura de pétalos, lo que afecta 
el amarre del fruto y consecuentemente la polinización. En otros casos 
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las lesiones pueden presentarse en el pedúnculo, causando la pérdida 
de toda la estructura floral. Cuando la presencia de flores coincide 
con la temporada de lluvia, es común observar flores completamente 
necrosadas en los huertos.

Las infecciones en hojas inician en el haz con pequeñas manchas de 
color verde claro, que luego se tornan café oscuro. Las lesiones pueden 
aparecer en el ápice, en los márgenes o abarcando la nervadura 
central (Figura 21), dichas lesiones pueden provocar deformación de 
las hojas. Una vez que la enfermedad avanza, las lesiones pueden 
unirse llegando a cubrir toda la lámina foliar. En lesiones mayores 
a un centímetro de diámetro, es frecuentemente observar círculos 
concéntricos sobre el área dañada. Los ataques severos en hojas 
pueden provocar defoliación prematura de los árboles. En brotes y 
tallos tiernos de árboles establecidos, se pueden observar lesiones de 
color café oscuro que avanzan de manera descendentes, que  luego 
se agrietan, necrosan y secan el tejido.

La infección en frutos puede ocurrir desde etapas tempranas de su 
desarrollo, lo que puede provocar pudrición y momificación del fruto 
(estos generalmente quedan adheridos al árbol) (Figura 22D). Los 
síntomas inician con pequeñas manchas de color negro que van de 
0.2 a 1 cm  que se distribuyen en cualquier parte del fruto (Figura 
23). Cuando estas se unen, se forman grandes áreas necróticas que 
pueden llegar a cubrir más de la mitad del fruto, siendo más evidente en 
frutos jóvenes (Figura 24). Las áreas necrosadas son de consistencia 
corchosa, que eventualmente pueden presentar agrietamientos. Frutos 
maduros o cosechados también pueden ser severamente atacados 
principalmente durante el almacenamiento o empaque. Al realizar un 
corte para examinar la pulpa, se puede observar una pudrición seca y 
oscura bajo el área necrosada, que contrasta con las partes sanas, las 
que son blancas y jugosas (Figura 24).
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Agente causal

Glomerellacingulata (anamorfo: Colletotrichum gloeosporioides) es el 
principal agente causal de la antracnosis en guanábana (Ploetz et al., 
2003). Sobre medio de cultivo PDA (papa dextrosa agar) las colonias 
son de color blanquecino a gris obscuro, con abundante o escaso 
micelio aéreo (Figura 25). Los conidios son hialinos, unicelulares, 11.9-
20.6 x 3.5-6.2 µm, cilíndricos con terminaciones obtusas o elipsoidales, 
con un ápice redondeado y estrecho, truncado en su base.

Epidemiología

El proceso epidemiológico de la antracnosis en anonáceas es similar 
al que se presenta en otros cultivos tropicales como mango y aguacate 
(Pegg et al., 2003; Ploetz, 2003). La mayor fuente de inóculo son los 
conidios producidos en los acérvulos; se desconoce si las ascosporas 
provenientes de los peritecios jueguen un rol importante en el ciclo 
de la enfermedad (Ploetz, 2003). La principal forma de diseminación 
de los conidios es a través del salpique del agua de lluvia, los cuales 
germinan e infectan bajo condiciones cálidas y de alta humedad, ya 
que se requiere de una película de agua para que germinen y penetren 
(Bailey et al., 1992; Connell et al., 2000; Ploetz, 2008; Prusky, 2008). 
En el caso de guanábana, se ha reportado que durante los periodos 
lluviosos es cuando hay mayor incidencia y severidad de antracnosis 
en flores y frutos (Andres et al., 2009). El hongo Colletotrichum se 
introduce a los tejidos de la planta por aberturas naturales como 
estomas, a través de heridas provocadas por daños mecánicos 
e insectos, y penetración directa de la cutícula de la planta (Bailey 
et al., 1992; Ploetz, 2003; Agrios, 2005; Ploetz y Freeman. 2009). 
Una vez adentro, la hifa infectiva puede estar dentro de la célula, 
entre las paredes celulares y en los espacios intercelulares, para 
subsecuentemente colonizar y destruir los tejidos (Bailey et al., 1992; 
Connell et al., 2000; Agrios, 2005). Generalmente las infecciones sobre 
los frutos se encuentran latentes y no se desarrollan hasta que los 
frutos maduran (Sommer, 1982; Snowdon, 1990; Bailey et al., 1992; 
Prior et al., 1992; Connell et al., 2000; Mossler y Crane, 2002; Sommer 
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et al., 2007). El patógeno sobrevive en restos de material infectado. 
Debido a esto, es probable que hojas, frutos y flores viejas sean fuente 
importante de inoculo (Ploetz, 2003).

Manejo

En cultivos como mango y aguacate, se recomienda mantener el 
huerto limpio y eliminar posibles fuentes de inóculo como lo son frutos 
enfermos (Dreistadt, 2008; Nelson, 2008; Ploetz y Freeman, 2009). 
En el caso de anonáceas se deben eliminar los frutos momificados 
en el suelo y adheridos al árbol. También se deben de realizar podas 
de saneamiento para eliminar ramas dañadas o muertas (Marais, 
2004). Las prácticas culturales para eliminar fuentes de inóculo son 
más eficientes si se efectúan antes de que inicie la floración (Prior 
et al., 1992; Prusky, 2008). Las aplicaciones frecuentes de fungicidas 
son necesarias para el control de la enfermedad, especialmente 
durante la temporada de lluvias, lo cual ayuda a disminuir el daño en 
frutos de pre y postcosecha (Pegg et al., 2003; Ploetz, 2003; Prusky, 
2008). Las aplicaciones se deben realizar desde el inicio de floración 
y hasta la cosecha, dependiendo de las condiciones ambientales. Los 
fungicidas de contacto más utilizados para el control de antracnosis 
son el hidróxido de cobre, mancozeb y clorotalonil; mientras que de 
los sistémicos los que han mostrado buen efecto de control son el 
azoxystrobin, tiofanato metílico, benomil y tiabendazol (Nishijima, 
1994; Sundravadana et al., 2006; Nelson, 2008; Ploetz, 2008).

Muerte descendente de ramas (Lasiodiplodia theobromae)

Los géneros de hongos comúnmente asociados a muerte descendente 
de ramas son Dothiorella, Fusicoccum y Lasiodiplodia(Dreistadt, 2008; 
Ploetz y Freeman, 2009). En el caso de guanábana, particularmente 
en Nayarit, México, el patógeno que se ha observado en estudios 
previos con base en síntomas de campo y aislamientos en laboratorio 
es Lasiodiplodia theobromae;sin embargo, faltan por realizar pruebas 
de patogenicidad. El hongo es cosmopolita y tiene un amplio rango 
de hospederos, incluidos monocotiledóneas, dicotiledóneas y 
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gimnospermas (Abdollahzadeh et al., 2010; Wang et al., 2011). Ataca 
a más de 280 especies de plantas en diferentes partes del mundo, 
principalmente en las regiones tropicales y subtropicales (Shahbaz, 
et al., 2009). Se le puede encontrar viviendo como saprofito en el 
suelo, parásito de heridas o como endófito (Khanzada et al., 2004 y 
2005; Abdollahzadeh et al., 2010). La muerte descendente de ramas 
se presenta con síntomas similares en aguacate, mango, durazno, 
mamey y árboles forestales (Dreistadt, 2008; Ploetz y Freeman, 
2009; Vásquez-López et al., 2009; Wang et al., 2011). En huertos de 
mango en India, se ha reportado que la incidencia puede llegar al 40 % 
(Ploetz y Freeman 2009). En estimaciones realizadas en plantaciones 
de guanábana en Nayarit, se ha observado que en algunos huertos 
la incidencia es de poco más del 30 %, con diferentes niveles de 
severidad entre árboles.

Síntomas

Los primeros síntomas visibles se presentan en las ramillas, las cuales 
se empiezan a secar de la punta hacia la base. Las hojas adyacentes 
se marchitan, se tornan cafés y mueren, dando la apariencia de una 
quemadura por fuego. Posteriormente las hojas se van cayendo, 
hasta dejar la rama completamente desnuda (Figura 26). En daños 
más severos, las ramas se van secando en secuencia  (una tras otra), 
hasta matar totalmente al árbol.

Cuando las lesiones se encuentran en el tronco o ramas principales, 
algunos síntomas asociados a L. theobromae es la presencia de exu-
dados de color café oscuro a negro; al inicio de los síntomas se forman 
pequeños grumos de exudado sobre la lesión (Figura 27), pero a me-
dida que la enfermedad avanza éste se incrementa y esparce sobre el 
área dañada. Al realizar un corte longitudinal en los troncos o ramas 
dañadas, se observa una decoloración del sistema vascular a manera 
de estría de color café rojizo a oscuro, que corre en forma descen-
dente (Figura 28). Esto es más evidente en síntomas iniciales, ya que 
contrasta con el tejido sano, el cual es de color más claro. Es común 
encontrar los exudados en las uniones de las ramas con el tronco 
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principal, y en ramas y troncos que han sufrido algún daño mecánico 
con herramientas de trabajo o por insectos barrenadores (Figura 29).  

Organismo causal

Botryosphaeria rhodina (anamorfo: Lasiodiplodia theobromae) es un 
patógeno común en los trópicos que causa diversas enfermedades 
en cultivos como guanábana, aguacate, mango, atemoya, carambolo, 
lichi, plátano, rambután y jaca (Ploetz et al., 2003).En medio de cultivo 
PCA (papa zanahoria agar) desarrolla abundante micelio, septado, 
ramificado y de gris oscuro a negro (Figura 30). Los conidios son 
inicialmente unicelulares hialinos, granulosos, subovoides a elipsoides 
oblongos con pared delgada y base truncada; al madurar desarrollaron 
una pared gruesa y septa a la mitad, café oscuro y frecuentemente 
estriados longitudinalmente (20.5-25.2 × 12.8-17.4 µm).

Epidemiología

La principal vía de entrada de L. theobromae a los árboles es a través de 
heridas producidas por herramientas de trabajo, insectos barrenadores 
o causas naturales (Dreistadt, 2008). Se ha reportado que durante 
los periodos lluviosos hay mayor producción de esporas, las cuales 
pueden ser diseminadas por las gotas de lluvia y el viento (Ko et al., 
2004; Vásquez-López et al., 2009). El patógeno afecta ramas o tallos 
de árboles debilitados por estrés hídrico, bajos niveles de nutrición o 
atacados por insectos. El hongo coloniza el sistema vascular y avanza 
por delante de los síntomas visibles. La recurrencia de las condiciones 
por estrés, favorecen la expansión de los síntomas (Ploetz et al., 1996; 
Burgess et al., 2006; Shahbaz, et al., 2009).

Manejo

El huerto se debe mantener limpio y libre de fuentes de inóculo 
(ramas y ramillas muertas y frutos momificados). Realizar podas de 
saneamiento para eliminar las ramas dañadas (Johnson, 2008b). Las 
podas se deben de realizar durante los periodos que no llueve. Es 
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importante verificar que las hojas, madera y suelo estén completamente 
secos al momento de realizar la poda. Así mismo, se debe eliminar 
constantemente la hojarasca que se acumula en la base del tronco y 
alrededor de la base de las ramas principales (Marais, 2004; Dreistadt, 
2008). Sin embargo, las medidas más importantes para disminuir la 
incidencia y severidad de la enfermedad es evitar el estrés hídrico y 
mantener óptimos niveles de fertilidad en el árbol (Khanzada, 2004; 
Marais, 2004). Las aplicaciones de tiofanato metilo después de la 
poda brinda un buen control de esta enfermedad, las dosis pueden 
variar, dependiendo de las infestación, se recomienda aplicar de 300 a 
600 gramos por hectárea.

Pudrición de fruto (Lasiodiplodia theobromae)

Esta enfermedad tiene importancia postcosecha en frutales como 
mango, aguacate, papaya, cítricos, lichi, rambután, carambola y 
mamey (Lutchmeah, 1988; Snowdon, 1990; Pegg et al., 2003; Ploetz, 
2003; Vásquez-López et al., 2009). Se ha reportado como patógeno de 
frutos de anonáceas (chirimoya, guanábana y atemoya) en Australia, 
Egipto, India, República de Mauricio y USA (Florida). La enfermedad 
es usualmente un problema en huertos con poco manejo agronómico 
(Snowdon, 1990; Alfieriet al., 1994; Ploetz, 2003). El patógeno es 
cosmopolita, sin embargo causa mayores pérdidas en zonas húmedas 
y calientes (Sommer et al., 2007).

Síntomas

Los síntomas iniciales en los frutos son lesiones pequeñas de entre 
2-4 mm (Figura 31), que luego se agrandan y ennegrecen, para 
eventualmente cubrirse con picnidios del hongo (Snowdon, 1990 y 
2010). Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del fruto, siendo 
más comunes en el ápice y pedúnculo. Cuando estas se agrandan, 
adquieren una consistencia corchosa y se agrietan. El hongo penetra 
a la pulpa donde provoca una pudrición de color negro que se expande 
a través de la parte interna del fruto. Esta pudrición es generalmente 
de consistencia blanda, y los frutos atacados usualmente quedan 
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adheridos al árbol, dando el aspecto de un fruto momificado. Es común 
que este fenómeno también ocurra en frutos con antracnosis. Un 
síntoma asociado a Lasiodiplodia en frutos de madurez de consumo 
aún adheridos al árbol, es el desarrollo de manchas circulares en la 
epidermis del fruto (de aproximadamente 1 cm de diámetro) de color 
café claro, que se agrandan hasta cubrir grandes áreas del fruto, para 
luego podrirlo (Figura 32). Dichas manchas son de consistencia blanda 
y aguanosa (figura 33) que se entierran fácilmente con el dedo. Las 
pudriciones antes descritas son poco comunes en frutos que aún no 
han alcanzado su madurez fisiológica. 

Agente causal

El patógeno asociado a la pudrición de fruto es el mismo que induce 
los síntomas de muerte descendente en ramas (Lasiodiplodia 
theobromae). 

Epidemiología

El patógeno sobrevive sobre tejidos muertos (ramas, hojas y flores) 
en el árbol o suelo (Pegg et al., 2003; Ploetz y Freeman, 2009), y 
especialmente en frutos momificados (Ploetz, 2003). Las esporas del 
hongo son diseminada por el viento y agua de lluvia (Vásquez-López 
et al., 2009). La incidencia de L. theobromae está influenciada por la 
temperatura (≥ 30 ºC), estrés hídrico y bajos niveles de nutrición en la 
planta (Khanzada et al., 2008). Cuando los frutos son infectados en el 
árbol, el patógeno puede permanecer quiescente hasta que los frutos 
maduran. En postcosecha los frutos pueden ser infectados al colocarlos 
sobre el suelo después de cosechados o a través del contacto físico 
de un fruto sano con uno enfermo (Marais, 2004; Ventura et al., 2004; 
Ploetz y Freeman, 2009).
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Manejo

Para el manejo de la pudrición de fruto se deben realizar las 
prácticas culturales y manejo del huerto indicadas para la muerte 
descendente de ramas (Ploetzet al., 2003).Johnson et al. (1992 
y 2008a), mencionan que para disminuir la incidencia de la 
pudrición del pedúnculo en mango inducida por L. theobromae, 
se deben realizar aplicaciones de oxicloruro de cobre en 
precosecha y aplicaciones en postcosecha con fungicidas del 
grupo de los Bensimidazoles (benomilo, carbendazim, tiofanato 
metílico o tiabendazol).
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APÉNDICE DE FIGURAS

Principales insectos plaga

Figura 4. Hembra, macho, pupa y larva de B. cubensis. mo: mancha oscura.
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Figura 5. B. cubensis ovipositando y huevo dentro de la semilla

Figura 6. Larva de B. cubensis dentro de la semilla.
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Figura 7. A, Daños y B, asociación con enfermedades
por la emergencia del adulto de B. cubensis.

A

B



68

Importancia, Plagas Insectiles Y Enfermedades Fungosas Del Cultivo Del Guanábano

Figura 8. Frutos adheridos al árbol con daños
por B. cubensis y enfermedades.
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Figura 9. Frutos susceptibles al daño por la avispa barrenadora
y protección de fruta.
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Figura 10. Adulto de C. anonella4

4. Tomado de Hernández et al. (2007)

Figura 11. Adulto, huevo y larva de O. palmaris.
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Figura 12. Daños en frutos por larvas de O. palmaris.

Figura 13. Daños en frutos y flores por adultos de O. palmaris
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Figura 145. A, frutos dañados; B, larva; C, pupa
y D Adulto de Oenomaus ortygnus.

5. Foto cortesía de Álvaro Castañeda Vildózola.
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Figura 156. CRH; Arriba, atacando frutos quiescentes; abajo, en botón floral.

6. Fotos cortesía de Jaime Gustavo López Arriaga.
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Figura 16. Arriba, ovisacos de CRH en frutos de guanábana. Formación de 
fumaginas por secreciones azucaradas. Abajo, deformación de brotes.
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Figura 17. A, Larva; B, adulto; C, pupa y D, cocón de G. pyrgo.
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B
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Principales enfermedades fungosas
en el cultivo de guanábana

Figura 18. Daños iniciales por antracnosis en flores.
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Figura 19. Daños severos por antracnosis en flores.
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Figura 20. Germinación del hongo causante de antracnosis en flores.

Figura 21. Daños por antracnosis en hojas de guanábano.
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Figura 22. Daños iníciales (A y B) y avanzados (C) de antracnosis en frutos 
jóvenes; fruto pequeño momificado adherido al árbol (D). 
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Figura 23. Daños iniciales por antracnosis en frutos de guanábana.

Figura 24. Daños severos por antracnosis en frutos.
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Figura 25. Crecimiento de C. gloeosporioides en medio de cultivo PDA (A); 
conidios de C. gloeosporioides a diferentes aumentos (B, C y D). 

Figura 26. Muerte descendente en árboles de guanábano
causada por L. theobromae.
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Figura 27. Daños por L. theobromae. Exudados en forma de grumos 
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Figura 28. Síntoma en corteza en respuesta al daño por L. theobromae
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Figura 29. Exudados sobre heridas entre la unión del tronco y la rama.
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Figura 30. Crecimiento de L. theobromae en medio de 
cultivo PCA (A); conidios maduros de L. theobromae (B y C).
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Figura 31. Daños iniciales en frutos de guanábana
causados por L. theobromae. 

Figura 32. Daños en campo en frutos de guanábana 
por L. theobromae.
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Figura 33. Pudrición blanda de frutos ocasionada por L. theobromae.
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