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PARA LA CAPTURA DE ADULTOS DE Clastoptera laenata
FOWLER, 1898 (HEMIPTERA: CLASTOPTERIDAE), PLAGA
DEL CACAO EN TABASCO, MÉXICO
Erick Jiménez-de la Cruz 1 & Saúl Sánchez-Soto 2

RESUMEN
El objetivo del trabajo fue evaluar tres colores de un tipo de trampa adhesiva
para la captura de adultos de Clastoptera laenata Fowler, plaga del cacao
(Theobroma cacao L.) en el estado de Tabasco, México. El estudio se
desarrolló en una plantación de cacao de 0.5 ha en el municipio de
Huimanguillo. Se utilizaron trampas de color amarillo, verde y blanco. Cada
una consistió de un plástico de 40 x 40 cm fijado a un marco de madera. En
ambas caras del plástico se colocó una capa de adhesivo especial para insectos
(Spidertac LPU). Cada trampa se colocó a una altura de 1.5 m del suelo
fijándola sobre una estaca de madera. Se utilizó un diseño de bloques al azar
con tres repeticiones. El conteo de insectos capturados se realizó cada 14
días, del 3 de septiembre al 15 de octubre de 2008. Se capturaron 125
adultos, de los cuales 93 (74.4%) correspondieron a las trampas amarillas, 17
(13.6%) a las trampas verdes y 15 (12%) a las trampas blancas. Hubo diferencia
significativa (Tukey, P≤0.05) entre la captura de adultos en las trampas
amarillas con relación a su captura en las trampas verdes y blancas, lo que
indica que las trampas amarillas son más eficientes que éstas últimas, y por
tanto se recomiendan como una alternativa orgánica para el monitoreo y
control de esta plaga en su fase adulta.
Palabras clave: Theobroma cacao, Insecta, control.
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ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate three colors of a type sticky trap to
capture adults of Clastoptera laenata Fowler, pest of cocoa (Theobroma cacao
L.) in the State of Tabasco, Mexico. The study was conducted in a cocoa
plantation of 0.5 ha in the municipality of Huimanguillo. Traps yellow, green
and white were used. Each consisted of a plastic 40 x 40 cm attached to a
wooden frame. On both sides of plastic was placed a layer of special adhesive
insect (Spidertac LPU). Each trap was placed at 1.5 meters from the ground,
fixing it on a wooden stake. A design randomized block with three replications
was used. The count of insects captured was performed every 14 days, from
September 3 to October 15, 2008. 125 adults were captured, 93 (74.4%) on
yellow traps, 17 (13.6%) on green traps and 15 (12%) on white traps. Was
significant difference (Tukey, P ≤ 0.05) among adults capture in yellow traps
in relation to his captured in green and white traps, indicating that the yellow
traps are more efficient than the latter, and therefore recommended as an
organic alternative for monitoring and control of this pest in their adult phase.
Key words: Theobroma cacao, Insecta, control.

INTRODUCCIÓN
Clastoptera laenata Fowler es una especie polífaga (Sánchez y Sol, 1998) y
constituye una de las principales plagas del cultivo de cacao (Theobroma
cacao L.) en el estado de Tabasco, México (Sánchez, 1995). Las ninfas se
encuentran dentro de una masa de espuma en el pedicelo de flores y frutos
tiernos, donde se alimentan succionando la savia, lo que provoca su marchitez
debido a la introducción de una sustancia tóxica (Lozano, 1979). Durante la
época principal de floración pueden ocasionar el marchitamiento del 75% de
los botones y flores producidos, e inhibir la producción normal de flores en
40% de los cojinetes florales atacados (Mendoza, 1983).
Dentro del manejo integrado de plagas, una herramienta que se ha mostrado
útil para la captura de insectos consiste en el uso de trampas coloridas
impregnadas con una sustancia adhesiva (Nakano y Leite, 2000; Norris et al.,
2003). Este método se basa en el principio de que individuos de una
determinada especie de insecto pueden ser atraídos por un color específico,
los cuales quedan adheridos a la trampa por la sustancia adhesiva impregnada
en la misma. Generalmente el color amarillo es el más eficiente en la
atracción de diversas especies de insectos, y, por tanto, es el más utilizado
como dispositivo de atracción para estos organismos (Nakano y Leite, 2000).
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El objetivo de este trabajo fue evaluar los colores amarillo, verde y blanco en
la atracción de adultos de C. laenata utilizando para ello un tipo de trampa
adhesiva, y con ello establecer una alternativa orgánica para la captura de
esta plaga.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en una plantación de cacao de 0.5 ha localizada en el
Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Huimanguillo, Tabasco (17˚51'06'' N,
93˚23'43'' O). El clima en la zona es cálido húmedo con lluvias en verano; el
promedio de temperatura es de 26˚C y la precipitación aproximada de 2,250
mm anuales.

Figura 1. Trampas adhesivas de color amarillo (a), blanco (b) y verde (c), y
aplicación del pegamento en las mismas (d), para la captura de adultos de
Clastoptera laenata en una plantación de cacao del municipio de Huimanguillo,
Tabasco.
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Las trampas con los colores mencionados consistieron de un plástico de 40 x
40 cm fijado a un marco de madera (Figura 1a-c). En ambas caras del plástico
se colocó, mediante una brocha, una capa de adhesivo especial para insectos
(Spidertac LPU) a base de resina fenol-butilénica (Figura 1d). Se utilizó un
diseño de bloques al azar con los tres tratamientos y tres repeticiones. Cada
trampa se colocó a una altura de 1.5 m de altura con relación a la superficie
del suelo; para ello, se sujetaron a una estaca de madera (Figura 1 a-c). La
distancia entre una trampa y otra del mismo bloque fue de 15 m, y la
distancia entre las trampas de bloques contiguos fue de 20 m.
Las trampas se colocaron el 20 de agosto de 2008 y se revisaron cada 14 días
para recolectar los insectos atrapados en las mismas, empleando para ello una
pinza entomológica. Los ejemplares se depositaron en frascos con alcohol al
70%, se llevaron al laboratorio de entomología del Colegio de Postgraduados,
Campus Tabasco, donde fueron observados mediante un microscopio
estereoscópico, y se identificaron tomando en cuenta las características
morfológicas de la especie en estado adulto (Figura 2), consultando para ello
la descripción original de la misma (Fowler, 1898).

Figura 2. Adulto de Clastoptera laenata (vista dorsal) (foto: Saúl Sánchez Soto).
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Con la finalidad de estimar el tiempo necesario de permanencia de las
trampas en el campo, lo cual tiene relación con la abundancia del insecto, al
inicio del experimento se realizó una evaluación sobre la cantidad de masas
de espumas o salivazos producidos por la plaga en estado de ninfa. Para ello,
en el área donde se colocaron las trampas se seleccionaron al azar nueve
árboles de cacao. En cada uno de estos se contaron los cojinetes florales con
salivazos y sin ellos, desde la base del tronco hasta una altura de 1.5 m,
incluyendo ramas principales. Posteriormente se realizaron observaciones
visuales cada semana respecto a la presencia de salivazos, y en el momento
que se observó una cantidad baja de ellos se procedió a concluir el trabajo de
campo, realizando nuevamente una evaluación de la incidencia de salivazos
tal como se describió anteriormente, de modo que la captura de adultos
finalizó el 15 de octubre de 2008. Los datos de captura se sometieron a
análisis de varianza y separación de medias con la prueba de Tukey (P≤0.05).

RESULTADOS
Se capturaron 125 adultos de C. laenata, de los cuales 93 (74.4%)
correspondieron a las trampas amarillas, 17 (13.6%) a las trampas verdes y 15
(12%) a las trampas blancas. El análisis estadístico revelo diferencia
significativa entre la cantidad de adultos capturados en las trampas amarillas
y el número de ellos capturados en las trampas verdes y blancas (Cuadro 1), lo
cual indica que las trampas de color amarillo fueron más eficientes que las
trampas verdes y blancas en la captura de adultos.
Cuadro 1. Número total y promedio de adultos de Clastoptera laenata
capturados con trampas adhesivas de diferentes colores, en una plantación
de cacao en Huimanguillo, Tabasco, del 3 de septiembre al 15 de octubre
de 2008.
Trampas
Amarillas
Verdes
Blancas

Adultos capturados
93
17
15

Media
31a
5.6b
5b

* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey,
P≤0.05).
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En la Figura 3 se presentan los datos de captura por cada color de trampa en
cada una de las fechas de muestreo. La cantidad de adultos capturados en las
trampas amarillas fue superior al número de ellos capturados en las trampas
verdes y blancas en todas las fechas de muestreo; incluso, a pesar de que en
la última fecha (15 de octubre) la cantidad de adultos atrapados en las
trampas amarillas fue la más baja respecto a las capturas en ellas en fechas
anteriores, esta cantidad es similar a las mayores capturas ejercidas por las
trampas verdes y blancas durante el período de estudio.

Figura 3. Número de adultos de Clastoptera laenata capturados en trampas
adhesivas de diferentes colores en una plantación de cacao de Huimanguillo,
Tabasco, del 3 de septiembre al 15 de octubre de 2008.

Esto confirma que los adultos de esta especie son más atraídos por el color
amarillo con respecto a los colores verdes y blanco, de modo que, por
ejemplo, si se utilizaran trampas amarillas para determinar la fluctuación de
la población adulta de la plaga, los resultados serían más confiables en la
representación de su dinámica poblacional en comparación con trampas de
color verde y blanco bajos las mismas condiciones. Esto se observa en la
Figura 3, donde las capturas registradas en las trampas verdes y blancas dan
como resultado niveles de fluctuación poco heterogéneos con relación a las
fluctuaciones obtenidas en las trampas amarillas, debido precisamente a la
poca cantidad de individuos capturados en aquellas.
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Lo anterior se corrobora al comparar estos resultados (Figura 3) con los
obtenidos de la evaluación de la incidencia de salivazos, realizada al inicio y
al final del trabajo de campo (Cuadro 2). Se observa que las muestras
poblacionales de adultos representadas por las capturas en las trampas
amarillas fueron más concordantes con la incidencia de salivazos en la
floración, ya que en la primera y última fecha de muestreo (3 de septiembre y
15 de octubre) las trampas amarillas capturaron 45 y 5 individuos adultos,
respectivamente (Figura 3), a la vez que el porcentaje de cojinetes florales
con salivazos fue del 31.2% y 5.3%, respectivamente (Cuadro 2).
Contrariamente, no hay concordancia si se compara la cantidad de adultos
capturados en las trampas verdes y blancas (Figura 3) con el porcentaje de
cojinetes florales con presencia de salivazos (Cuadro 2).
Cuadro 2. Porcentaje de cojinetes florales con presencia de salivazos de
Clastoptera laenata en 1.5 m lineales del tronco y ramas principales de
nueve árboles de cacao de una plantación de Huimanguillo, Tabasco. 3 de
septiembre al 15 de octubre de 2008.
Fecha de
muestreo
03 Sep. 2008
15 Oct. 2008

Número de
cojinetes
florales
237
57

Cojinetes sin
salivazos
163
54

Cojinetes
con
salivazos
74
3

%

31.2
5.3

Los resultados de este trabajo coinciden con los resultados obtenidos por otros
autores quienes evaluaron la preferencia al color con trampas amarillas y de
otros colores de otras especies de insectos del orden Hemiptera, al cual
pertenece C. laenata (Hermoso de Mendoza et al., 1997; Hall et al., 2007;
Arizmendi et al., 2009; Kamble y Sathe, 2015).

CONCLUSION
El empleo de trampas adhesivas de color amarillo constituye una alternativa
orgánica y práctica para realizar estudios de dinámica poblacional, o como
medio de muestreo y control de la población adulta de C. laenata. Conociendo
las características morfológicas de la especie, los adultos se pueden
identificar directamente en campo con ayuda de una lupa, y luego ser
desechados, o ser recolectados por medio de una pinza en caso que se
requiera disponer de los ejemplares para un determinado fin. Para hacer más
práctico y económico el uso de trampas adhesivas, el plástico que conforma la
trampa se puede sujetar por las esquinas mediante hilos a las ramas de los
árboles de cacao o a dos estacas de madera enterradas en el suelo.
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