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RESUMEN

El incremento del área sembrada en lulo, incluyendo zonas 
de clima medio, en las cuales aumentan las poblaciones de 
insectos plagas, motivó este reconocimiento de insectos 
dañinos y benéficos. El estudio se realizó durante 18 meses 
en finca de un agricultor en Anolaima (Cundinamarca), situada 
a 1.550 m .s.n.m ., una temperatura promedia de 22°C y una 
precipitación anual promedia de 1.400 m m . La investigación 
reveló la existencia bajo estas condiciones de 29 especies de 
insectos, entre plagas, parasitoldes, predatores y saprofitos. 
Entre ellos se destacan el perforador del fruto, Neoleucinodes 
eleganlalis, el barrenador del tallo, Faustinus apicalis y un 
género y especie nueva de la familia Tineidae (Lepidoptera), 
por ocasionar pérdidas de importancia económica. El minador 
del pistilo y estambres; Symmetrischema inserturn. causante 
de la caída de la flor, es otro insecto que puede convertirse en 
plaga al aumentar el área cultivada. Se detectaron cuatro 
parasitoides de N. eleganlalis, siendo los más promisorios el 
bracónido Promicrogaster sp. y la mosca Tachinidae, 
Lixophaga sp. Se considera relevante la existencia de cuatro 
enem igos naturales de F.apicalis, tres him enópteros 
parasitoides de larvas y la mosca Tachinidae Paratheresia 
sp. que emerge de la pupa. De los datos obtenidos se concluye 
que hasta no disponer de un manejo sostenible de las plagas 
no se debe fomentar el cultivo de lulo en el piso térmico medio.
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plagas, importancia económica; enemigos naturales.
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SUMMARY

The expansión of the cultuvated area with soda apple, including 
regions located at the médium climate, where the populations 
of insect pests increase, motivated this survey of pests and 
their natural enemies. Th e  study was conducted during 18 
month at a farm, situated at Anolaima (Cundinamarca), at 
1,550 m.a.s.l., with a mean temperature of 22°C and an 
annual precipitation of 1.400 m m . The  research revealed the 
existance, under these conditions, of 29 insect species, pests, 
parasites, predators and saprophytes. Within these the fruit 
borer, íieoleucinodes eleganlalis, the stem borer, Faustinus 
apicalis and a new genus and species of Tineidae (Lepidoptera) 
cause econom ic damage. Th e  pistil and stamen borer, 
Symmetrischema inserturn, which causes flower drop, ¡s 
an other insect, which with the increase of the cultivated area 
could become a pest. Four parasites of N.elegantaüs were 
detected, being the most promissing ones the braconid 
Promicrogaster sp. and the taquinid fly Lixophaga sp. O f 
importance is also the existance of four natural enemies of F. 
apicalis, three hym enopteran larval parasites and the 
Tachinidae Paratheresia sp., which emerges from the pupa. 
From  the data obtained it was concluded that until a 
sustainable management programm of these pests has been 
developed, no promotion of the culture of sour apple should 
be made for this climate.

Key Words: Solanum quitoense. médium climate, insect pests, 
economic importance, natural enemies.

INTRODUCCION

En los últimos años, dadas las excelentes posibilidades de 
comercialización del lulo, el área sembrada se ha incrementado 
considerablemente, ampliándose a zonas de clima medio,
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teóricamente no aptas para esta especie vegetal, debido a 
los problemas fitosanitarios, ante todo causados por insectos 
plagas. El área sembrada de lulo en el Departamento de 
Cundinamarca aumentó, por ejemplo, de 366 ha a 971 ha 
en el lapso de dos años, 1998 a 2000 (SIESA, 1999; Mn Agr. 
Y Des. Rural, 2001), existiendo varios cultivos a altitudes 
entre los 1.200 y 1.650 m.s.n.m. Merchán et al. (2000) indican 
que actualmente, debido a las pérdidas causadas por 
Phylhophtora, la tendencia es la de cultivar esta fruta entre 
los 1.000 y 1.500 m .s.n.m . En este piso térmico no se han 
realizado reconocimientos de la fauna insectil y solamente se 
dispone de algunas observaciones de campo de plagas que 
afectan al cultivo.

com o objetivo el reconocimiento y la evaluación de los 
enemigos naturales de estas plagas y el establecimiento de 
las posibilidades que ellos tienen para ser empleados com o 
controladores biológicos.

MATERIALES Y METODOS

El reconocimiento se realizó en un lapso de 18 meses en 
finca de un agricultor en Anolaima (Cundinamarca), a una 
altura de 1.550 m .s.n.m ., temperatura promedia de 22°C y 
precipitación promedia de 1.400 m m  anuales. Para no 
enmascarar los resultados, el cultivo no recibió aplicación de 
insecticidas.

Se poseen registros y observaciones de los insectos plagas 
que atacan principalmente al fruto a altitudes mayores de 
2.000 m .s.n.m ., pero se desconoce su real importancia 
económica y la mayoría de sus enemigos naturales y la 
influencia de éstos sobre las poblaciones de las plagas. (Jno 
de los primeros trabajos sobre las plagas insectiles de lulo y 
su control fue realizado en Antioquia por Sánchez (1973) sobre 
plantas aisladas de esta solanácea. Menciona y describe como 
plagas de importancia primaria a los coleópteros barrenadores 
de tallos y ramas, Alcidión sp. (Cerambycidae) y Faustinus 
sp. (Curculionidae). Hace referencia también al gusano de la 
flor, identificado en esta época com o Phthorimaea sp. 
(Lepidoptera: Gelechiidae), y destaca la presencia de varias 
especies de áfidos (Homoptera: Aphididae). Igualmente se 
sabe, aunque no existen datos publicados que, los cultivos 
de S. quitoense del Valle de Sibundoy (Nariño) y del Valle de 
Tenza (Boyacá), existentes en los años 70 y 80, fueron 
abandonados por los ataques y daños ocasionados por el 
barrenador del tallo Faustinus apicalis (Faust). Los controles 
químicos utilizados en estas épocas no tuvieron el éxito 
esperado, sin em bargo los cultivadores actuales siguen 
empleando insecticidas, ante todo fosforados y oarbamatos, 
realizando hasta dos aplicaciones por semana, con el 
consecuente detrim ento ambiental y la posibilidad de 
presentar al mercado frutos con residuos tóxicos para el 
consumidor de esta fruta de consumo fresco.

Posada (1989) registra un total de 28 especies entre ácaros e 
insectos afectando a S. quitoense en clima frío. Entre ellos 
se destaca el barrenador del fruto del tomate, Neoleucinodes 
elegantalis Guenée (Lepidoptera: Pyralidae), el cual es 
considerado actualmente la plaga de mayor importancia del 
cultivo.

El presente trabajo se realizó en la zona cafetera de Anolaima 
(Cundinamarca), con el fin de alertar a los agricultores que

<  pretenden establecer cultivos en el piso térmico medio sobre 
las plagas que afectan a las diferentes partes de las plantas

—  de lulo y su real importancia económica. Igualmente se tuvo
>
Ui
cr

Com o material de transplante al lote se utilizaron 220 plantas 
de lulo, sin espinas, procedentes del vivero establecido en el 
mismo lugar, y sobre ellas se evaluaron semanalmente las 
plagas del tallo, del follaje, de la flor y del fruto, el daño 
causado y su incidencia. Para la evaluación de parasitoides 
se colocaron ya sea los diferentes estados de cada especie 
plaga, excluyendo el estado del huevo, o tallos atacados, en 
jaulas de emergencia, contabilizando luego el porcentaje de 
parasitismo. Los predatores se observaron directamente en 
el campo.

La importancia económica se estimó usando una escala de 
O  a 4, donde O  indica un daño insignificante y 4 un daño 
económico, el cual requiere de un manejo de la plaga causante.

Para la identificación de los insectos desconocidos se contó 
con la colaboración de especialistas del S E L , PSI, del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los 
especímenes identificados fueron depositados en la C T N  "Luis 
Ma. Murillo'con sede en el Cl. Tibaitatá (Mosquera, Cund.)

RESULTADOS Y DISCUSION

El estudio reveló la existencia de un total de 29 especies de 
insectos entre plagas, saprofitos, parasitoides y predatores, 
pertenecientes a cinco Ordenes y 13 Familias. En la Tabla 1 
se presenta la lista de ellos, con detalles sobre su hábito 
alimenticio, el síntoma de ataque, la escala de daño y 
observaciones sobre su importancia económica, ya sea como 
plaga potencial o posible controlador biológico. De esta lista 
Zuluaga (1995) registra también com o plagas de lulo a 
Faustinus, Alcidión y Neoleucinodes. Menciona además a la 
arañita roja, Tetranychus sp., La cual no fue encontrada 
durante este reconocimiento.

Las partes más afectadas por plagas de la planta de lulo 
corresponden al tallo y al follaje. El 17,24% de los insectos
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encontrados afectan el tallo y otro tanto al follaje. Solamente 
el 6,90% ataca a la flor, mientras que el fruto es atacado por 
una sola especie (3,45%). Los enemigos naturales de las 
diversas plagas corresponden al 37,93% de los insectos

reconocidos, lo cual demuestra su alto potencial benéfico. 
De las restantes especies encontradas se desconoce su función 
real, aparentemente saprofita.

Tabla 1. E N TO M O F A Ü N A  A S O C IA D A  C O N  Solanum quitoense EN  CLIM A M ED IO

IN S E C T O H A B IT O S IN T O M A  A T A Q U E E S C A L A IM P O R TA N C IA  E C O N O M IC A
D A Ñ O

L E P ID O P TE R A
Gelechiidae
Symmetrischemea insertum Minador pistilo Flor “bombillo" 2 Poca, dada la alta caída
Povolny y estambres Caída flor natural de flores
Pyralidae
Pieoleucinodes elegantalis Barrenador Excrementos en frutos de 4 Pérdida total de la cosecha
Guenée fruto todos los tamaños; caída 

frutos
Lineodes sp. pos. nueva. Comedor Hojas unidas, entre las 0 Población muy escasa

follaje cuales se protege la larva

Tineidae
Género y especie nuevas Barrenador Marchitez ramas y tallos 4 Muerte de la planta. Puede

tallo Excrementos en tallo estar en el mismo sitio que 
F. apicalis

COLEOPTERA
Curculionidae 

Faustinus apicalis (Faust)

Phyrdenus muriceus
(Germar)

Barrenador
tallo
Barrenador

Ausencia de flores, 
marchitez y muerte

4

0

Inicio daño visible a ios seis 
meses del transplante 
Población muy escasa

Anthonomus Perforador Caída flor 0 Población m uy escasa
ciliaticoUis Champion flor, se alimenta 

de polen
Chrysomelidae 

Colaspis sp. Comedor follaje Huecos de forma 
irregular

0 Población m uy escasa

Exora encáustica Comedor follaje Huecos de forma 0 Población escasa

(Germar) irregular
Cerambycidae

Drycothaea sp. Barrenador tallo 
atacado por otros 
insectos

0 Requiere de daño primario

Alcidión sp. Idem 0 Idem, Escaso

DERM APTERA
Forficulidae

no identificado Predator general Chupe hemolinfa de Población escasa. Coloca
de plagas del tallo la víctima huevos dentro del tallo 

afectado por barrenadores
TH Y S A N O P TE R A

Phlaeothripidae
Liothrips sp. Predator ? Población escasa

19

R 
E 

V 
I S

T
A



E 
V

IS
T

A

ARTICULO CIENTIFICO UDCA

DIPTERA
Tachinidae

Uxophaga sp Parasitoide larvas Muerte larva último Muy promisorio, sensible a
ti. elegcintalis instar exceso de humedad del suelo

Paratheresia sp. Parasitoide 
F. apicalis

Muerte pupa Escaso, pero promisorio

Sciaridae
Genero desconocido Saprofito En tallos en descomposición

Lonchaeidae
Género desconocido Se desarrolla en 

frutos afectados por 
H.elegantalis

Requiere daño primario

H Y M E O P T E R A
Braconidae

Bracon n sp. Parasitoide larvas
/Y. elegantalis Muerte larva

Chelonus sp. prob. no Parasitoide larvas Muerte larva
descrita /Y. elegantalis
Promicrogaster sp. Parasitoide larva

Tineidae Muerte larva
Ichneumonidae

Dolichomitus sp. pos. Parasitoide larvas Muerte larva
zonnatus sannio F apicalis
(Enderlein)
Calliephtialtes sp. Parasitoide larvas 

F apicalis
Muerte larva

Pteromalidae
Eurydinoteloides sp. Parasitoide larvas Muerte larva

Formicidae F apicalis
Crematogaster sp. Se alimenta de exudación de la planta
Iridomyrmex pilifer Nidos en tallos perforados
(Mayr)
Camponotus abdominalis (F)

Escaso

Escaso

Promisorio 

Muy Escaso

Promisorio, abundante

Promisorio

Escasa 
Predator ?

Ocasional

HEM IPTERA
Tingidae

Coruthuca fuscomaculata
(Stal)
Corythaica cyathicollis
(Costa)

Chupador follaje 

Idem

mancha clorótica 0
amarillamiento hojas 
Idem 0

Población m uy escasa 

Idem

N E Ü R O P TE R A
Chrysopidae 

Chtysoperla sp. Predator Tingidae Población escasa

De esta Tabla se deduce además que solamente cuatro 
especies pueden considerarse plagas bajo las condiciones 
del piso térmico evaluado. Sin embargo, todos los otros 
insectos dañinos reconocidos pueden convertirse en plagas 
de importancia económica, si el control se limita al uso de 
insecticidas químicos.

Entre los hallazgos de plagas se destaca la detección de una 
especie pos. nueva para la ciencia del Pyralidae Lineodes, 
cuyas larvas actúan com o comedores de follaje, y de un 
género y especie nuevas de la familia Tineidae (Lepidoptera). 
Esta última reviste especial importancia, ya que sus larvas 
actúan com o barrenadores de tallo y pueden causar la muerte 
de la planta. Aunque en poblaciones escasas se encontraron
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dos parasitoides, nuevos para la ciencia, de la familia 
Braconidae, los cuales causan la muerte a las larvas de la 
plaga principal del fruto de lulo, /V. elegantalis. Son ellos 
una especie nueva del genero Bracon y otra del genero 
Chelonus. Su estudio detallado, junto con él de la mosca 
parasítica Lixophaga sp. se justifica, con el fin de buscar un 
control biológico de esta plaga. Sobresale tam bién la 
detección de los parasitoides de larvas del barrenador del 
tallo, F. apicalis, siendo el más abundante y promisorio para 
el control natural de esta plaga de importancia económica, el 
pteromálido Eurydinoteloides. seguido por el ichneumónido 
Calliephtialtes sp.

contiene n  larvas, por lo cual esta práctica cultural, 
recomendada para el control de la plaga, no dio ningún 
resultado, y el ataque aumentó continuamente a través del 
tiempo. C o m o  pudo com probarse, las larvas ya habían 
abandonado el fruto para introducirse a la hojarasca del suelo 
y formar la pupa. Para un manejo cultural debe por lo tanto 
recogerse el fruto afectado de la planta y no esperar su caída. 
Los frutos atacados se distinguen fácilmente de los sanos 
por el hilito de excrementos producido por las larvas que salen 
de los primeros, los cuales no deben confundirse con los 
restos del pistilo de la flor que queda adherido al fruto en 
formación y tienen el m ism o color.

Importancia Económica de plagas y benéficos

Neoleucinodes elegantalis: De la Figura 1 se deduce 
claramente la importancia económica de este insecto plaga. 
La recolección manual semanal de todos los frutos caídos al 
suelo de 160 plantas en promedio, de 198 en la primera 
semana y de 122 en la semana 21, se inició en el instante de 
la maduración de los primeros frutos.

El núm ero de larvas por fruto contabilizado a través de 21 
semanas indica que no todos los frutos recogidos en el suelo

Las pérdidas de frutos fluctuaron entre el 83,89 y el 100% a 
causa del ataque, haciendo el cultivo com pletam ente 
improductivo. El promedio general de larvas de la plaga por 
fruto fue de 0,98 y el promedio máximo de 1,36. Merchan et 
al. (2000) incluyen también a este insecto entre los problemas 
fitosanitaríos de 51 cultivos de lulo del Departamento de 
Caldas. Sin embargo, la incidencia en estos cultivos del 
perforador del fruto, de acuerdo a estos autores es baja, 3.1 %, 
lo cual se atribuye a la altura sobre el nivel del mar, alrededor 
de 2000 m.

Figura 1. Evaluación de daño 
por el perforador del fruto

Frutos recogidos/planta
15 ¡ i  Larvas fruto

"  19 21 Frutos cosechados/plantaSemanas
<
i -
w

>
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Com o aspecto interesante vale la pena mencionar que un 
estudio, centrado en la búsqueda en Brasil y Paraguay de 
fitófagos para el control de la maleza Solanum uiarum 
introducido a la Florida (E E .Ü d ),  reveló entre cinco insectos 
promisorios a /Y. elegantalis (Medal et al, 1996).

En la Figura 2 se detalla el comportamiento de /Y. elegantalis 
y de sus parasitoides durante nueve meses. Por haberse 
encontrado un parasitismo relativamente bajo y similar ejercido 
por Chelonus y Bracon, para fines de la gráfica se optó por 
sumar sus porcentajes de parasitismo. Los datos presentados 
corresponden a un promedio semanal de 114,95 frutos

recogidos y analizados. Com o puede observarse el enemigo 
natural más influyente en la población de la plaga es la mosca 
taquínida Lixophaga sp. Desafortunadamente el parasitoide 
es afectado sensiblemente por la humedad del suelo, a causa 
de lluvias, las cuales eran prácticamente continuas antes de 
la semana 30 de observaciones. En general, se puede deducir 
que los tres parasitoides se complementan y las poblaciones 
muestran la tendencia esperada de una relación normal plaga- 
enemigos naturales. Se asume que Chelonus es parasitoide 
de huevos y el adulto emerge de la larva, com o ocurre con 
otras especies de este género. Los otros dos parasitoides 
atacan a las larvas.

Figura No. 2 Fluctuación poblacional del 
perforador de fruto y sus parasitoides

Semanas
A Larvas/fruto — Q —  % Para. Lixophaga —  —  % Para. Bracon +■ Chelonus

Faustinus apicalis y Tineidae: Las larvas de ambas plagas 
son típicos barrenadores de tallo y de ramas, y consumen los 
tejidos vasculares. E L  ataque se m anifiesta p or el 
marchitamiento y la posterior muerte de la planta. Las 
infestaciones, fueron extremadamente altas, contabilizando 
la emergencia de hasta 1.152 adultos del picudo por planta 
completamente desarrollada. Este picudo es considerado 
com o la plaga que en Caldas se encuentra con mayor 
frecuencia y contra la cual el 77,8% de los cultivadores de 
este departamento aplica controles químicos (Merchan et al., 
2000). Igualmente es mencionado por Zuluaga (1995).

A  los siete meses después del transplante al sitio definitivo se 
comenzó a observar la muerte de las plantas debido al ataque 

^  del coleóptero, lo cual se tradujo en la poda de ramas y 
ü) posterior erradicación de las plantas. En la Figura 3 se observa 
^  el avance de la muerte de las plantas de lulo. Al cabo de un 

tu

solo año del transplante, la mortalidad alcanzó un 52,27% y 
siete meses después, las 220 plantas originales quedaron 
reducidas a 2 1. El ataque del barrenador Tineidae comenzó 
a contribuir a la mortalidad de las plantas a los 10 meses del 
transplante. No se distinguió entre las dos plagas, ya que 
ambos destruyen los mismos tejidos y ocasionalmente pueden 
encontrarse afectando la misma planta.

Durante tres épocas, invierno, transición y verano, se 
colocaron el tallo y todas las ramas de las plantas erradicadas 
en forma individual en cajas de emergencia para contabilizar 
la emergencia de adultos de la plaga y de sus parasitoides, 
previamente identificados com o tales. Los resultados se 
indican en la Tabla 2. En ella no se incluyen a los 
ichneumónidos Dolichomitus sp. pos. zonatus sannio 
(Enderlein) y Calliephialtes sp., ya que el primero solamente 
emergió durante la época de invierno con un porcentaje
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máximo de 3 ,20%  de parasitismo, mientras que el segundo 
fue encontrado solamente en la época seca, ocasionando un 
4,08%  de mortalidad de las larvas.

Los datos consignados en la Tabla en combinación con las 
o b se rva cio n e s  de c a m p o  m u e stra n  al p te ro m a lid o  
Eurydinoteloides com o el enemigo natural más promisorio 
de F. apicalis. Prefiere para ovipositar ramas jóvenes y

aparentemente no es afectado por condiciones extremas de 
precipitación. Con frecuencia se observa volando alrededor 
de los tallos afectados por el barrenador. La mosca taquínide, 
Paratheresia. muestra un comportamiento errático en su 
presencia a través del tiempo. Es probable que las larvas de 
ella requieren de los huecos de salida de los adultos del 
barrenador para poder penetrar al tallo y buscar las larvas. El 
adulto del parasitoide emerge de la pupa del de la plaga.

F i g u r a  N o .  3. M o r t a l id a d  a c u m u l a d a  d e  
p la n ta s  p o r  b a r r e n a d o r e s  d e  tallo
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Tabla 2. Emergencia de F. apicalis y de dos de sus parasitoides de plantas erradicadas de lulo durante tres épocas del año.

EPO CA LLOVIOSA
Planta

No.
Faustinus Eurydino

teloides
oy /o

paras.
Faustinus Paratheresia O//o

paras.
I 229 24 9,49 366 3 0,81
2 359 11 2,97 370 5 1,33
3 615 9 1,44 624 3 0,48
4 570 6 1,04 905 8 0,88
5 481 6 1,23 589 6 1,01
6 303 9 2,88 361 6 1,63
7 72 5 6,49 119 3 2,46
8 355 6 1,66 595 7 1,16

EP O CA D E TRANSICION
l 818 29 3,42 1152 19 1,62
2 615 10 1,60 766 27 3,40
3 531 6 1,12 783 4 0,51
4 404 10 2,42 553 4 0,72

EP O CA SECA
1 358 13 3,50 752 5 0,55
2 169 0 0,00 290 2 0,68
3 534 9 1,66 739 6 0,81
4 304 8 2,56 381 1 0,26

<
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W
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Symmetrischema ¡nsertum: Este insecto fue encontrado 
originalmente atacando flores de lulo en Antioquia y fue 
descrito basado en especímenes procedentes de esta región 
por el Dr. Povolny del Instituto de Ciencias Naturales y Ecología 
de Checoslovakia en 1988 (información personal del Dr. Raúl 
Vélez, profesor emérito de la Facultad de Agronomía, UN., 
sede Medellín). El ataque de las larvas causa el síntoma de 
“flor bombillo” com o reacción de la planta al consumo de 
pistilo y estambres.

El cuadro de daño causado a las flores por este gelechido 
esta resumido en las Tablas 3 y 4. Hasta un 57,53% del total 
de las flores recogidas sobre el suelo debajo de 38 plantas 
marcadas, presentaban ya sea el daño o la larva del insecto 
com o se muestra en la Tabla 3. La plaga no puede todavía

considerarse por lo tanto de importancia económica. También 
se observa que un número mayor de flores cae por otras 
causas. De la Tabla también se deduce que a medida que 
aumenta la edad de las plantas, aumenta la caída de flores 
debido al ataque del insecto, acentuándose el porcentaje de 
flores caídas considerablemente a partir de la semana 15 de 
la iniciación de la floración. Este aumento drástico puede 
atribuirse al aumento de la población del insecto o sea el 
inicio de una segunda generación.

Al no existir información escrita sobre la fisiología de la flor 
de lulo o la capacidad de retención de flores por esta planta, 
se realizó un análisis de flores caídas y se encontró que la 
mayoría de ellas muestran la ausencia del pistilo o sea que 
se trata de un aborto natural.

Tabla 3. Evaluación de la caída de flores de S. quitoense.
Promedios de 38 plantas marcadas durante las 18 semanas siguientes a la iniciación de la floración.

Semana F L O  R E 8  
cardas/planta caídas con larvas

% flores caídas por ataque 
de SymmeLrischema

1 7,59 1,41 18,57
2 9,50 1,81 19,05
3 12,19 2,36 19,36
4 9,65 2,05 21,24
5 8,74 2,00 22,88
6 7,74 1,48 19,12
7 9,91 2,09 21,08
8 8,79 2,61 29,69
9 9,38 2,71 28,89
10 8,64 1,89 21,87
11 12,0,6 3,21 26,62
12 9,21 2,52 27,36
13 1Q03 2,17 21,64
14 9,86 2,75 27,89
15 10,33 4,70 45,50
16 9,47 4,77 50,37
17 6,04 2,96 49,01
18 5,58 3,21 57,53

La Tabla 4 muestra que en un momento dado las flores 
retenidas, si de todas ellas se desarrollaran los frutos, 
representarían todavía una carga demasiado alta para la 
planta. Por esto se considera que a pesar de fluctuar el daño 
del insecto, representada por la caída de flores entre un 5,99 
y el 10,67%, el insecto no es de importancia económica por 
el momento.

De la Tabla 4 también se deduce que S. quitoense produce 
<  un número mayor de flores bajo condiciones de sombra y 

que el aborto natural de flores puede considerarse igual bajo 
—  sombra que bajo condiciones de plena exposición. Bajo este

OI

último sistema el número de flores caídas debido al ataque 
del insecto disminuye, mostrando S. insertum una aparente 
preferencia para ovipositar bajo sombra

C O N C L U S IO N E S  Y  R E C O M E N D A C IO N E S

Entre las especies de insectos encontradas solamente revisten 
real importancia económica los barrenadores del fruto, 
Neoleucinodes elegantalis y del tallo, Faustinus apicalis.

Hasta no disponer de un manejo sostenible de estas dos plagas 
no se debe fomentar el cultivo de lulo en el piso térmico medio.
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Tabla 4. Evaluación de la caída de flores de lulo bajo dos condiciones de siembra. Promedios de diez plantas marcadas.

P L A N TA S  B A J O  S O M B R A
Semana Total

Flores
% flores 

retenidas
%  flores caídas 
aborto natural

%flores caídas con larvas 
de S. insertum

1 75,40 71,88 19,36 8,75

2 66.60 79,58 12,76 7,66

3 68,80 72,96 16,86 10,17

4 95,17 79,51 11,66 8,83

5 68,4 82,16 11,84 5,99

P L A N TA S  E X P U E S T A S  A L  S O L

1 50,60 67,59 21,73 10,67

2 41,21 74,66 15,62 9,71

3 42,65 80,49 13,01 6,49

4 49,99 80,90 10,44 8,66

5 60,61 81,44 11,14 7,42

Es indispensable hacer un seguimiento a las poblaciones del 
minador de la flor, Symmetrichema ¡nsertum, insectos que 
puede conveflirse fácilmente en plaga de im portancia 
económica.

Se recomienda iniciar los estudios para fines de control 
b io ló gico  de los e n e m igo s naturales que parasitan a 
/Y. elegantalis yF. apicalis.
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