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ANTECEDENTES

El gusano barrenador de la raíz Sagalassa valida (Lcpidoptera: Bra- 
ehodidae) es una de las plagas de mayor importancia en el cultivo de 
la palma africana. El daño directo es en las raíces primarias, en don
de las larvas se alimentan de sus tejidos internos formando galerías 
acumulando sus excrementos. Se ha utilizado la relación entre raíces 
con daño fresco y raíces sanas como un criterio para calificar la 
sencia de la plaga y la intensidad del ataque. El control se jus 
con el 20% de raíces destruidas, y puede producir una rcduccic 
la producción del fruto hasta en un 70%.

En la actualidad el manejo fitosanitarío de la palma se basa en el uso 
de agroquímicos que contaminan el medio ambiente y la salud 
humana; por esta razón, es necesario buscar alternativas de 
carácter biológico como el uso de hongos entomopatógenos para 
reducir las poblaciones del insecto.

El INIAP, a través del Programa de Palma Africana, en el área de 
Fitopatología de la Estación Experimental Santo Domingo, con fi- 
nanciamiento de los Fondos de la Cuenta Especial de Estabilización 
y Reactivación Productiva y Social del Desarrollo Científico, Tec
nológico y de la Estabilización Fiscal (CEREPS) llevó a cabo este 
estudio en búsqueda de alternativas biológicas para determina 
método de manejo para Sagalassa valida.

O B JETIV O S

• Desarrollar nuevas alternativas biológicas para el control del 
gusano barrenador de la raíz S. valida en palma africana.

• Determinar la patogenicidad de Beauveria bassiana sobre 
larvas de S. valida en condiciones de laboratorio y campo.



CICLO DE VIDA DE Sagalassa valida

C uadro  1. Ciclo biológico y descripción de  Saga lassa valida

Estado Días Descripción

Huevo 7-9 dias Muy pequeño, color blanco.

Larvas 50-75 días Blanco hialino, de 20 mm de longitud.

Pupa 18-21 dias 10 mm de longitud, marrón claro

Adulto 50-55 días Es una palomilla de 10 a 13 mm de 

longitud, verde oliva.Total 125-160dias

Figura 1. Estadios de Saga/assa valida.

I insecto produce de 4-5 generacioncs-'año. Incrementa su población 
i época lluviosa; es de hábito diurno y vive en zonas sombreadas: 

prolifcran en sitios cercanos a las corrientes de agua, o áreas con den
sa vegetación.

DAÑO

Las plantas de palma a partir de los cinco meses de edad son suscep
tibles al ataque de Sagalassa. El daño ocasionado por la larva se lo
caliza en el interior de las raíces primarias; produciendo una colora



ción rosada a rojiza por deyecciones y residuos de tejidos en daño 
fresco, (Figura 2) volviéndose oscura en daños viejos .

Figura 2. Raíces de palm a africana: a) raíces prim arias: I») daño fresco causa
do por Sa^alassa valida.

MUESTREO

En 4 a 5 palmas por hectáreas se deben realizar hoyos de 
40x30x30cm de profundidad al pie de la planta. Cuando el daño ex
cede al 20% del total de raíces extraídas se procede al control.

S IN T O M A TO LQ G ÍA

Las plantas afectadas con larvas de Sagalassa presentan crecimiento 
reducido, amaríllamicnto y secamiento de hojas bajeras, emisión de 
inflorescencias masculinas continuas, reducción del tamaño y peso 
de racimos, mal anclaje y volcamiento por falta de raíces (Figura 3).

Figura 3. Síntom as de Saf>alaxsa valida: a) am arillam icnio-secam icnto;
b) volcamiento.



Eficacia de Bcuuvcria bassiana sobre larvas de Sagalassa 

En laborato rio

Con la concentración de 1 x 10* esporas/ml de Beauvería bassiana; 
se registró un elevado porcentaje de mortalidad de 96,7% (Figura 4).

121 hongo penetra a través de la cutícula y se 
multiplica atacando a los principales órganos, 
produciendo un micelio blanquecino que cu
bre la larva

Figura 4. Sagalassa cubierta por 
Beauveria bassiana en lab o ra to rio ..

En cam po

Se preparó una solución con 1 kg de B. bassiana multiplicado en 
arroz en 15 L de agua , distribuidas alrededor de la corona (1 L/ 
planta), realizando tres aplicaciones quincenales, obteniendo una re
ducción en el porcentaje de daño fresco de 48,8% a 13,9% ; y un au
mento del porcentaje de raíces sanas de 51,2% a 86,1% (Figura 5).
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Figura 5. Respuesta a la m ejor dosis de R. bassiana p a ra  el control de 
Sagalassa en campo.



CO NCLU SIÓ N

Bcauveria bassiana es una herramienta biológica efectiva para el 
control de S. va/ida, a una concentración de 1 x 10s csporas/ml, bajo 
condiciones controladas y de campo.

REC O M EN D A C IO N ES

Realizar cateo de raíces periódicamente para vigilar el ataque y com
batir oportunamente la plaga. El número de aplicaciones se realizará 
de acuerdo al grado de incidencia en las plantaciones afectadas.

Para un efecto eficiente de li. bassiana se aconseja utilizar la d—  
de 1 kg de sustrato de arroz con hongo/ 15 L de agua, distribuidas en 
la corona en 1 L/planta.

Continuar utilizando otras alternativas para el control biológico de S. 
valida.
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