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Phytophagous insects associated with heliconia crops (Heliconia spp.) in Tabasco, Mexico
Insectos fitófagos asociados a cultivos de heliconias (Heliconia spp.) en Tabasco, México
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ABSTRACT
Objective: To identify the species of insects that feed and damage plants of the genus Heliconia (Heliconiaceae) in
commercial plantations in the state of Tabasco, Mexico.
Design/methodology/approach: From January to October 2013, three plantations located in the municipalities of
Cardenas, Comalcalco and Teapa were visited biweekly to detect phytophagous insects.
Results: Four species of insects belonging to three orders and three families were identified: Cephaloleia sallei (Coleoptera:
Chrysomelidae) associated with H. psittacorum, Cephaloleia vicina (Coleoptera: Chrysomelidae) associated with H.
latisphata, Pentalonia sp. (Hemiptera: Aphididae) associated with H. latisphata, and Telchin atymnius futilis (Lepidoptera:
Castniidae) associated with H. psittacorum, H. bihai and H. stricta.
Limitations/implications: Pentalonia sp. could not be registered at the species level. For this, a study is suggested that
takes into account aphids of this genus also collected in banana plants (Musa spp.) and other hosts.
Findings/conclusions: Few species of insects were found feeding or damaging cultivated heliconias; however, these
insects are considered to have the potential to affect the crop or the product intended for cut flowers.
Keywords: Insecta, cut flowers, Zingiberales, Tabasco.

RESUMEN
Objetivo: Identificar las especies de insectos que se alimentan y dañan plantas del género Heliconia (Heliconiaceae) en
plantaciones comerciales del estado de Tabasco, México.
Diseño/metodología/aproximación: De enero a octubre de 2013 se visitaron quincenalmente tres plantaciones en los
municipios de Cárdenas, Comalcalco y Teapa, para detectar insectos fitófagos.
Resultados: Se identificaron cuatro especies de insectos pertenecientes a tres órdenes y tres familias: Cephaloleia
sallei (Coleoptera: Chrysomelidae) asociada a H. psittacorum, Cephaloleia vicina (Coleoptera: Chrysomelidae) asociada
a H. latisphata, Pentalonia sp. (Hemiptera: Aphididae) asociada a H. latisphata, y Telchin atymnius futilis (Lepidoptera:
Castniidae) asociada a H. psittacorum, H. bihai y H. stricta.
Limitaciones/implicaciones: Pentalonia sp. no se pudo registrar a nivel de especie. Para ello se sugiere un estudio que
tome en cuenta áfidos de este género recolectados también en plantas de plátano (Musa spp.) y otras hospederas.
Hallazgos/conclusiones: Fueron pocas las especies de insectos que se encontraron alimentándose o dañando heliconias
cultivadas; sin embargo, se considera que estos insectos tienen potencial para afectar el cultivo o el producto destinado
como flor de corte.
Palabras clave: Insecta, flores de corte, Zingiberales, Tabasco.
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INTRODUCCIÓN

L

as plantas ornamentales tropicales incluyen diversas especies clasificadas dentro de
ocho familias del orden Zingiberales (Musaceae, Strelitziaceae,
Lowiaceae, Heliconiaceae, Costaceae, Zingiberaceae, Cannaceae y
Marantaceae). El género Heliconia
es nativo de América tropical e Islas
del Pacífico, comprende de 225 a
250 especies, y debido a sus hojas
e inflorescencias llamativas son utilizadas como plantas de ornato en
parques y jardines, y como flores de
corte (Jerez, 2007).
México cuenta con diversidad de climas aptos para el cultivo de plantas
ornamentales tropicales y subtropicales de mayor demanda y de más
altos precios en el mundo, como
los anturios (Anthurium), las orquídeas (Orchidaceae), las heliconias
(Heliconia) y las alpinias (Alpinia),
entre otras. En Tabasco, México, la
comercialización de la floricultura
es relativamente reciente, y actualmente se cultivan y comercializan
flores tropicales de corte, entre
ellas varias especies de Heliconia
(Chamec-Cruz, 2000). Sin embargo,
existen pocos trabajos sobre los insectos o plagas que afectan la producción comercial de flores tropicales en dicho estado (Sánchez-Soto,
2016, 2019). El objetivo del presente
trabajo fue identificar insectos fitófagos que se asocian al cultivo de heliconias en plantaciones comerciales
del estado de Tabasco, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se efectuó en tres plantaciones comerciales de plantas
ornamentales en los municipios de
Cárdenas, Comalcalco y Teapa, Tabasco. En Cárdenas, el trabajo se
realizó en una plantación de 2.0 ha
en la Ranchería Melchor Ocampo
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(18° 02’ 10.0’’ N y 093° 21’ 48.2’’ O),
la cual no tuvo sistema de riego y
presentó especies arbóreas que sirvieron de sombra al cultivo de flores; las labores culturales realizadas
fueron control de maleza de forma
manual, deshoje y aplicación de
compostaje con los residuos. En
Comalcalco, la plantación se localizó en la Ranchería Norte 1ª Sección
(18° 17’ 40.62’’ N, 93° 12’ 25.18’’ O),
tenía 6.0 ha, sistema de riego por
goteo para la época de estiaje y
árboles forestales asociados al cultivo de flores; las labores culturales
fueron control manual y químico de
malezas. En Teapa, la plantación se
ubicó en la Ranchería Galeana 2ª
Sección (17° 40’ 25.36’’ N, 92° 58’
43.15’’ O), tenía 2.0 ha, careció de
sistema de riego y presentó árboles
forestales que sirvieron de sombra
al cultivo de flores; las labores culturales fueron control manual de
malezas, deshoje y compostaje. En
las tres plantaciones las especies
de heliconias cultivadas fueron H.
psittacorum, H. latisphata, H. bihai y
H. stricta.
De enero a octubre de 2013 se registró quincenalmente cada plantación, por la mañana, y durante
tres horas se revisaron plantas al
azar para detectar insectos que estuvieran alimentándose de ellas u
ocasionando algún daño. Después
de hacer las observaciones y anotaciones respectivas, se procedió a
la recolecta manual de los insectos
colocándolos en frascos con alcohol al 70%, excepto las larvas de
Lepidoptera que se colocaron vivas,
junto con pedazos de pseudotallo
de su planta hospedera, dentro de
cajas de plástico con la tapa perforada y cubierta de tela de malla para
permitir el paso de aire. El material
biológico recolectado se transportó
al laboratorio de Entomología del

Campus Tabasco, Colegio de Postgraduados, donde las larvas fueron
criadas dentro de las mismas cajas,
alimentándolas con su hospedera
hasta que alcanzaron la etapa adulta. Posteriormente los adultos de las
especies recolectadas se montaron
en laboratorio y fueron identificados por el tercer autor del presente
trabajo consultando Martin (1983),
González et al. (2010), González y
Hernández-Baz (2012), y Staines y
García-Robledo (2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron cuatro especies de
insectos asociados al cultivo de heliconias, pertenecientes a tres órdenes y tres familias.
Cephaloleia sallei Baly, 1858
(Coleoptera: Chrysomelidae)
Se encontraron adultos (Figura 1A)
asociados a Heliconia psittacorum
en la plantación de Cárdenas y
Comalcalco. Ocasionan daños
en forma de raspaduras sobre las
brácteas de las inflorescencias (Figura 1B), con lo cual destruyen la
epidermis; posteriormente el área
dañada se torna de color café.
Esta especie se distribuye en México (Chiapas y Tabasco), Guatemala, Costa Rica y Panamá (Staines y
García-Robledo, 2014). Los Adultos
se han recolectado sobre plantas
de los géneros Costus (Costaceae),
Heliconia (Heliconiaceae), Calathea,
Ischnosiphon, Pleiostachya (Marantaceae) y Renealmia (Zingiberaceae)
(McKenna y Farrell, 2005; Descampe et al., 2008; Meskens et al.,
2008; Staines, 2011; Staines y García-Robledo, 2014). En Teapa, Tabasco, este insecto se localizó todo
el año en una plantación comercial,
asociada a hojas nuevas y brácteas
de inflorescencias del híbrido de
Heliconia psittacorumHeliconia
spathocircinata; las raspaduras que
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Figura 1. A) Adulto de Cephaloleia sallei. B) Daños ocasionados por C. sallei en brácteas de Heliconia psittacorum. C) Adulto de Cephaloleia vicina.
D) Daños ocasionados por C. vicina en hojas jóvenes (hoja bandera) de Heliconia latisphata.

producen durante su alimentación demeritan la calidad
del producto destinado a la comercialización (SánchezSoto, 2016).
Cephaloleia vicina Baly, 1858 (Coleoptera:
Chrysomelidae)
Adultos de esta especie (Figura 1C) se encontraron asociados a H. latisphata en la plantación de Teapa. Los daños se observaron en las hojas jóvenes (hoja bandera),
donde raspan la superficie destruyendo la epidermis y en ocasiones
haciendo perforaciones en la lámina foliar (Figura 1D); el área recién
dañada es de color blanco trasparente y posteriormente se torna de
color marrón. Se distribuye en México (Jalisco, Guerrero, Veracruz,
Tabasco), Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá (Staines y
García-Robledo, 2014). Los adultos se alimentan de plantas de los
géneros Heliconia (Heliconiaceae),
Calathea e Ischnosiphon (Marantaceae) (Strong, 1977a, 1977b, 1981;
Staines y García-Robledo, 2014).
Pentalonia sp. (Hemiptera: Aphididae)
Este áfido se encontró asociado
a H. latisphata en la plantación de
Teapa. Ninfas y adultos habitan en
hojas nuevas enrolladas, donde
se alimentan succionando la savia
(Figura 2). Con la clave de Martin

(1983) se identificó como Pentalonia nigronervosa (Coquerel, 1859), la única de este género en dicha clave.
Conocida comúnmente como áfido o pulgón del plátano, es una especie invasora descrita por primera vez de
especímenes recolectados en la Isla de Borbón, hoy Isla
de Reunión, al este de Madagascar (Coquerel, 1859). Actualmente se distribuye alrededor del mundo, en Oceanía, Asia, África, Norte, Centro y Sudamérica, El Caribe
y Europa (CABI, 2019). Sin embargo, es probable que la
especie sea Pentalonia caladii van
der Goot (1917), descrita a partir
A
de especímenes recolectados en
plantas de Caladium en Java (van
der Goot, 1917), la cual después de
su descripción se consideró una
forma de P. nigronervosa (Eastop,
1966).

B

Figura 2. A) Adulto alado de Pentalonia sp. B)
Ninfas y adultos de Pentalonia sp. en una hoja
jóven (hoja bandera) de Heliconia latisphata.

Recientemente se restableció al estado de especie con base en estudios moleculares y morfométricos
de individuos de Pentalonia recolectados en diferentes hospederas
en Micronesia, Hawai, Florida (E.U.)
y Australia (Foottit et al., 2010). Estos autores concluyeron que P.
nigronervosa se restringe al género Musa, y ocasionalmente se encuentra en Heliconia, mientras que
P. caladii se alimenta típicamente
de Zingiberaceae y Araceae, y ocasionalmente de Heliconia y Musa.
Asimismo,
argumentaron
que
sus resultados son generalmente
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aplicables en todo el mundo debido, en parte, a la confirmación de especímenes procedentes de Florida y
Australia (Foottit et al., 2010). Para determinar cuál es la
especie que se asocia con heliconias en Tabasco, se sugiere realizar un estudio que tome en cuenta áfidos de
este género recolectados en plantas de plátano (Musa
spp.) y otras hospederas.
Telchin atymnius futilis (Walker, 1856) (Lepidoptera:
Castniidae)
Esta especie se encontró asociada a H. psittacorum,
H. bihai y H. stricta en la plantación de Cárdenas (Figuras 3 y 4). Las larvas hacen galerías en los pseudotallos y cormos ocasionando el debilitamiento, la
entrada de patógenos por las heridas y finalmente
la muerte de las plantas. Con frecuencia las plantas
atacadas presentan un síntoma de marchitez descendente, en el cual la planta se torna gradualmente de
color café oscuro del ápice hacia la base. T. atymnius
futilis se distribuye en México, Guatemala, Honduras y
Nicaragua (González et al., 2010; González y Hernández-Baz, 2012). Se ha encontrado asociada a cultivos
de bananas (Musa spp.) y caña de azúcar (Saccharum
officinarum L.), siendo en algunos casos una plaga
importante (Miller, 2000).
Aunque la cantidad de especies de insectos que se asocian al cultivo de heliconias puede ser numerosa (Henao y Ospina, 2008; Aristizábal et al., 2013; LanderoTorres et al., 2015; Souza de Oliveira et al., 2018), por
lo general son pocas las especies fitófagas más comu-

Figura 4. Adulto de Telchin atymnius futilis.

nes o nocivas en diferentes regiones de América Latina
donde se cultivan estas plantas (Canacuán-Nasamuez
et al., 2009; Lemos et al., 2010; Ribeiro et al., 2012;
Aristizábal et al., 2013; Sosa-Rodríguez, 2013). Asimismo, la diversidad de insectos asociados puede variar
en función de la frecuencia con la que se cultivan las
diferentes especies de heliconias, su abundancia relacionada con la extensión del área sembrada, grado de
exposición a la radiación solar, asociación con otras
especies vegetales y manejo del cultivo, entre otros
(Henao y Ospina, 2008).

Los insectos registrados en el presente trabajo, seguramente no son los únicos fitófagos que se asocian a
cultivos de heliconias en Tabasco; sin embargo, probablemente son los más comunes, y algunos de ellos
podrían llegar a ser un problema fitosanitario para la
producción y comercialización de algunas especies o variantes comerciales
A
C
de heliconias; por ejemplo, los daños
ocasionados por C. sallei afectan la
comercialización del híbrido Heliconia
psittacorumHeliconia spathocircinata
debido a que esta especie de insecto
daña directamente el producto que se
comercializa, a pesar de que no se enB
contró de manera abundante (SánchezSoto, 2016). T. atymnius futilis también
es una de las especies con potencial de
importancia económica. Entre los problemas fitosanitarios del cultivo de heliconias en Colombia se encuentran los
barrenadores del pseudotallo, incluida
Telchin atymnius humboldti (Boisduval) (Canacuán-Nasamuez et al., 2009;
Figura 3. Telchin atymnius futilis. A) Pupa y pupario. B) larva dentro de un pseudotallo de H.
González et al., 2010).
psittacorum. C) Larva y daño en cormo de Heliconia bihai.
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CONCLUSIONES

F

ueron pocas las especies de insectos que se encontraron alimentándose o dañando heliconias
cultivadas; sin embargo, se considera que estos
insectos tienen potencial para afectar el cultivo
o el producto destinado como flor de corte. Se sugiere
realizar colectas sistemáticas durante las etapas fenológicas del cultivo para determinar la fluctuación poblacional de las especies como una base para implementar
medidas sustentables de control.
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