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El	tambor	o	frijolito	(Schizo-
lobium parahyba),	es	una	de	
las	especies	forestales	nativas	
que	en	la	última	década	ha	
visto	incentivado	su	cultivo	
en	el	país,	debido	funda-
mentalmente	a	las	bondades	
que	posee	como	su	rápido	
crecimiento,	adaptabilidad	a	
condiciones	de	baja	fertili-
dad,	acidez	del	suelo	y	dre-
naje	pobre.	Esta	leguminosa	
es	considerada	nitrificadora	y	
por	ello,	se	resalta	su	utilidad	
en	la	recuperación	de	suelos	
empobrecidos;	es,	además,	
un	árbol	con	excelentes	
dotes	ornamentales	por	el	
rápido	crecimiento,	la	forma	
y	su	bella	floración.

Su	madera,	pese	a	ser	blan-
da,	presenta	características	
físico-mecánicas	aceptables.	
Tiene	características	favora-
bles	de	secado	y	laboreo,	lo	
que	permite	utilizarla	para	
la	elaboración	de	muebles,	
revestimiento	de	interiores	y	
como	contra-chapado	de	alta	
calidad.	El	duramen,	al	ser	de	
mayor	resistencia,	se	emplea	
para	elaboración	de	parquet,	
puertas	e	instrumentos	musi-
cales	de	percusión.	

En	Brasil	se	utiliza	para	la	ela-
boración	de	cajas	para	trans-
portar	frutas,	especialmente	
uva.	En	Centroamérica	se	ha	
determinado	su	posible	uso	
en	la	producción	de	pulpa,	
ya	que	el	papel	producido,	
blanqueado	y	sin	blanquear,	
resulta	con	propiedades	
físico-	mecánicas	similares	
a	las	obtenidas	con	pulpas	
comerciales.	Actualmente	
en	Colombia	se	encuentran	
aproximadamente	840	hec-
táreas	dedicadas	a	su	cultivo,	
ubicadas	la	mayor	parte	
(87%)	en	el	departamento	de	
Santander,	como	producto	
de	la	difusión	que	ha	hecho	la	
Corporación	para	la	Defensa	
de	la	Meseta	de	Bucaraman-
ga	(CDMB) y	el	Programa	
Forestal	para	la	Recupe-
ración	del	Río	Magdalena	
(KFW),	donde	suman	un	área	
de	750	ha.	En		Antioquia	hay	
15	ha,	en	Boyacá	12	ha.	y	en	
Córdoba	11	ha.	

En	el	último	año,	el	incentivo	
para	el	cultivo	de	la	especie	
ha	disminuido	debido	prin-
cipalmente	al	ataque	de	una	
enfermedad	de	tipo	vascular,	
ocasionada	aparentemente	

INTRODUCCIÓN
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por	la	asociación	entre	insec-
tos	barrenadores	y		hongos	
de	los	géneros		Ceratocystis		
y	Ophiostoma,	que	causan	el	
secamiento	y		la	muerte	de	
los	árboles.	

La	enfermedad	no	es	sólo	
propia	del	país,	ya	que	un	
problema	similar	denomi-
nado	"La	enfermedad	del	
pachaco",	lo	reportó	la	em-
presa	Ecuatoriana	“EMDESA”	
(Enchapes	Decorativos	S.A)	
en	1994,	donde	se	registró	
mayor		incidencia	en	árboles		
de	más	de	10	años	de	edad.	

En	Colombia,	el	primer	regis-
tro	de	la	enfermedad	se	hizo	
en	el	año	2000	en	el	munici-
pio	del	Playón	(Santander),	a	
una	altitud	de	1.000	m.,	en	
una	plantación	de	tres	años	
de	edad.	

Posteriormente	su	presencia	
se	evidenció	en	otros	sitios	

como	Barrancabermeja	
(Santander),	Puerto	Boyacá	
(Boyacá)	y	Belén	de	Umbría	
(Risaralda).	

Las	especies	de	hongos	
pertenecientes	a	los	géneros	
Ceratocystis y Ophiostoma 	
causan	enfermedades	en	un	
amplio	rango	de	hospedan-
tes	como	plantas	leñosas	
de	hábito	perenne,	árboles	
frutales	y	especies	forestales.

Existe	además	una	gama	
de	insectos	barrenadores	
del	tallo	que	al	perforarlo,	
facilitan	la	infección	de	
patógenos.	Entre	los	insectos	
mencionados	se	encuentran	
las	especies:	Xyleborus 	sp.	
(Coleoptera:	Scolytidae),	una	
especie	de	la	familia	Platypo-
didae	y	otra	de	Curculioni-
dae	(Coleoptera).	

Este	Boletín	Técnico	tiene	

como	objetivo	enterar	a	los	
agricultores	sobre	las	bon-
dades	de	esta	especie	y	sus	
potencialidades,	así	como	
también	ilustrar	y	prevenir	
sobre	la	presencia	de	cual-
quier	enfermedad	que	pueda	
limitar	su	adecuado	aprove-
chamiento	y	por	tanto,	con-
vertirla	en	una	buena	opción	
de	tipo	económico.	

Finalmente	la	información		
generada	hasta	el	momento	
será	la	base	para	orientar	
futuros	trabajos	de	investi-
gación	y	de	manejo	fitosani-
tario	de	las	plantaciones	de	
esta	especie		promisoria	en	
Colombia.	
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Familia: 
Caesalpiniaceae	(Leguminosae)

Sinónimos:		
Cassia parahyba	Vell
Schizolobium excelsum	Vog.
Schizolobium parahybum	(Vell.	Conc.)	S.F.	
Blake

Nombres comunes: 
Tambor,	perillo	(Antioquia),	Curauvo	(Boyacá),	
Piguasí	(Chocó),	Frijolillo	(Santander	y	Norte	
de	Santander),	Tambolero	(Córdoba,	César),	
garapuruvu(a),	flamboyán	brasileño	(Brasil),	
Gavilán,	flamboyán	brasilero	(República	
Dominicana	y	Puerto	Rico),	Bocote,	Gavilán,	
Gallinazo	(Costa	Rica),	Pachaco	(Ecuador),	
Judío,	Gallinazo	viejo	(México).

ORÍGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Es	un	árbol	nativo	de	las	regiones	costeras	(Fi-
gura	1),	que	se	distribuye	desde	México,	hasta	
el	sur	de	Brasil,	encontrándose	en	Centro	
América,		Colombia,	Venezuela,	Perú,	Bolivia,	
en	las	riberas	del	río	Amazonas,	en	toda	la	
franja	boscosa	Atlántica	del	Paraná	(Pérez,	
1978;	Geilfus,	1989).	En	Colombia	se	desarro-
lla	en	forma	natural	en	las	zonas	inundables	
del	Urabá	(Antioqueño	y	Chocoano),	y	en	
los	bosques	húmedos	tropicales	del	Magda-
lena	Medio.	Actualmente,	su	cultivo	se	ha	
difundido	a	otras	zonas	secas,	extendiéndose	
además,	con	éxito,	a	regiones	subtropicales	de	

TAXONOMÍA

Schizolobium parahyba (Vell.)	S.F.	Blake

Figura 1.		 Árboles	adultos	de	Tambor,	S.   
 parahyba (Chinchiná,	Caldas).
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Es	una	especie	caducifolia;	
es	decir,	pierde	comple-
tamente	el	follaje	durante	
la	época	seca	antes	de	la	
floración.	Los	brotes	nuevos	
(emisión	de	hojas)	aparecen	
al	final	de	la	época	de	flora-
ción	dando	a	los	árboles	una	
tonalidad	verde	clara.	

Hojas	

la	Florida	(Estados	Unidos)	y	
Australia.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓ-
GICA	

Tallo y copa
	
Árbol	de	gran	tamaño,	que	
alcanza	entre	30-35	m	de	
altura	y	de	60	hasta	100	
cm	de	diámetro	(Figura	1).	
Posee	tronco	recto,	cilíndri-
co,	desprovisto	de	ramas,	
con	aletones	incipientes	a	
bien	desarrollados.	Corteza	
externa	lisa	a	muy	finamente	

fisurada,	de	color	verde	en	
estados	jóvenes	y	gris	clara	
cuando	adulta,	con	abundan-
tes	lenticelas	dispuestas	en	
hileras	longitudinales	(Figura	
2b).	En	la	corteza	y	las	ramas	
de	los	individuos	jóvenes	se	
observan	cicatrices	trans-
versales	producidas	por	la	
abscisión	de	las	hojas.	Estas	
cicatrices	son	de	color	verde	
-	grisáceo	a	pardo-oscuras,	
de	forma	ovalada	y	poste-
riormente	estrechas,	
comprimidas	transversal-
mente	y	están	distribui-
das	longitudinalmente	
en	el	tronco.

Figura 2.		 Aspectos	morfológicos	sobresalientes	de	S. parahyba		a.	hojas,	flores	y	frutos.	b.	fuste		
	 (obsérvense	las	cicatrices	longitudinales	a	causa	de	la	caída	de	las	ramas)	c.	floración.		
	 d.	hojas	juveniles

a

c

b

d
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Son	doblemente	compues-
tas	(bipinnadas)	de	tamaño	
variable	según	su	estado	de	
madurez;	cuando	jóvenes	
llegan	a	medir	hasta	1,5	m,	
pero	en	árboles	adultos	estas	
se	reducen,	llegando	a	tener	
entre	30	y	50	cm	(Figura	2d).	
Cada	hoja	está	compuesta	
por	7	a	11	pares	de	pinnas	
primarias	opuestas.	Cada	
pinna	compuesta	de	7	a	
20	pares	de	folíolos	secun-
darios,	de	margen	entero,	
ápice	y	base	redondeada,	de	
color	verde	grisáceo	o	verde	
amarillento,	raquis	de	la	hoja	
glabro	y	raquis	de	los	folíolos	
pubescente.	Por	lo	general,	
las	hojas	se	concentran	al	
final	del	tronco	dándole	
cierta	apariencia	de	helecho	
arborescente	(Pennington	y	
Sarukhan,	1968)(Figura	2d).

Flores	

Están	reunidas	formando	
panículas	subterminales	o	
terminales,	de	20	a	30	cm	
de	longitud,	con	pedicelos	
pubescentes	de	4	a	6	mm	
de	largo	(	Figura	2c).		Tienen	
brácteas	pequeñas,	de	2	a	
2,5	cm	de	largo,	cáliz	verde,	
con	5	lóbulos	unidos,	subi-
guales	e	imbricados,	corola	
de	5	pétalos	amarillos	de	2	
cm	de	largo,	oblanceolados	
o	elípticos,	10	estambres	
libres,	desiguales,	alcanzan-
do	los	más	largos	1,5	cm	de	
longitud.	Las	flores	expelen	
un	perfume	dulce.	(Penning-
ton	y	Sarukhan,	1968	y	Ruíz	
de	Centurión,	1993). 

Frutos

Son	legumbres	samaroides	
(Figuras	3ay	3b),	valvadas,	

tardíamente	dehiscentes,	
de	8	a	15	cm	de	largo	por	
2,5	a	6,0	cm	de	ancho.	La	
legumbre	está	conformada	
por	dos	valvas	oblanceoladas	
y	espatuladas,	fuertemente	
reticuladas	por	dentro	y	
casi	lisas	por	fuera.	Tiene	
cáliz	persistente	de	color	
verde	oscuro	a	pardo,	con	
una	conspicua	nerviación,	
reticulada	y	prominente.	El	
endocarpo	es	pardo	amari-
llento,	claro,	de	consistencia	
papirácea	el	cual	se	despren-
de	del	resto	del	fruto.	Incluye	
una	semilla	única	(Penning-
ton	y	Sarukhan,	1968;	Pérez,	
1978;	Ruiz	de	Centurión,	
1993).

Semillas

Son	grandes,	de	2	a	3	cm	
de	largo	por	1,3	a	2	cm	de	
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ancho	y	de	consistencia	dura;	
son	aplanadas,	ovaladas,	
con	ápice	redondeado	base	
atenuada,	de	color	café	claro	
con	el	borde	más	oscuro	
(Figura	3c).	El	embrión	axial,	
recto,	ocupa	toda	la	semilla.	
Sus	cotiledones	expandidos	
son	de	color	verde	manzana,	
carnosos	y	lisos.

IMPORTANCIA 
ECONÓMICA

La	madera	de	S. parahyba	
es	blanda,	de	color	blanco-
amarillento	y		fibrosa	(Figura	
4).	Su	peso	específico	básico	
oscila	entre	0,25	y	0,40g/cm3	
(Rodríguez	y	Sibile,	1996;	
Begleitprogramm,	T, 1997;	
Andújar	et al.,	1989).	Se	
emplea	en	la	fabricación	de	
cajas,	canoas,	palillos	de	fós-
foros	y	para	pulpa	de	papel.	
El	duramen,	que	es	de	mayor	
resistencia,	se	utiliza	para	ela-
boración	de	parquet,	puertas	
e	instrumentos	musicales	de	
percusión.	De	la	corteza	se	
extraen	taninos.	Tiene	fácil	
desenrollado	lo	cual	permite	
extraer	chapa	decorativa	
(Figura	4).	En	Guatemala	
existen	plantaciones	para	ela-
boración	de	contrachapado	
(Geilfus,1989).	Es	además	un	
árbol	con	excelentes	dotes	
ornamentales	por	el	rápido	
crecimiento,	la	forma	y	su	
bella	floración.

En	la	elaboración	de	cajas	

b

Figura 3.		 Frutos	y	semillas	de	S. parahyba	a.	Frutos	inmaduros			
	 (verdes)	b.	Frutos	maduros.	c	Semillas	viables.

a

c
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mecánicas	similares	a	las	
obtenidas	con	otras	pulpas	
comerciales	(Andújar	et 
al.,1989).	

IMPORTANCIA 
ECONOMICA EN 

COLOMBIA

En	el	país	se	ha	despertado	
gran	interés	por	esta	especie,	
debido	a	su	rápido	creci-
miento,	su	adaptabilidad	a	
condiciones	de	baja	fertilidad	
del	suelo,	incluyendo	aque-
llos	de	pH	ácidos	(por	deba-
jo	de	5,0)	y	muy	pobres	en	
bases	intercambiables.	Igual-
mente,	tolera	condiciones	de	
drenaje	pobres,	soportando	
incluso	inundaciones	periódi-
cas	(Catie,	1999).	

Lo	anterior,	permitió	que	en	
cinco	años,	el	área	refo-
restada	en	Colombia	con	
la	especie	fuera	de	aproxi-
madamente	840	hectáreas,	
concentradas	en	los	sitios	
descritos	en	la	
Tabla	1.

ESTABLECIMIENTO Y MA-
NEJO SILVICULTURAL 

Aunque	sobre	los	requeri-
mientos	de	la	especie	y	su	
manejo	silvicultural,	no	se	
dispone	de	mucha	informa-

Figura �.	Madera	y	Chapa	de	S. parahyba

para	el	transporte	de	uvas,		
cumple	características	desea-
bles	como	baja	capacidad	de	
carga,	es	inodora,	insabora	y	
de	color	característico.	Pre-
senta	alguna	dificultad	a	la	
fijación	de	tornillos	y	clavos	
en	la	cara	transversal.	

Se	utiliza,	además,	en	cons-
trucción	para	la	elaboración	
de	formaletas	para	vaciar	
concreto,	divisiones	internas	
de	construcciones	de	bajo	
costo,	forros,	planchetas,	
palillos,	juguetes	de	aero-
modelismo	y	canoas.	Al	no	
ser	de	gran	durabilidad,	no	
puede	utilizarse	en	sitios	en	

los	cuales	entre	en	contacto	
con	el	agua	salada	(Takao	et 
al.,	1984).	

En	la	industria	de	papel,	la	
fibra	de	S. parahyba	presenta	
buenas	características	para	
pasta	mecánica	(Takao	et 
al.,	1984).	Tiene	una	lon-
gitud	promedio	de	0,99	
mm.	Durante	el	proceso	
de	blanqueado	se	registran	
valores	de	álcali	residual	
aceptables	y	altos	valores	de	
número	Kappa,	que	permite	
inferir	tiempos	de	digestión	
cortos.		El	papel	producido,	
blanqueado	y	sin	blanquear,	
tiene	propiedades	físico-
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ción,	los	distanciamientos	de	
siembra	más	utilizados	en	el	
país	son	de	3	x	3	m,	para	una	
densidad	de	1.111	árboles/
ha,	y	de	3	x	2	m,	para	la	den-
sidad	de	1.666	árboles/ha.	

Una	mayor	densidad	impli-
ca	un	mejor	desarrollo	en	
altura,	más	uniformidad	y	
control	adecuado	de	arvenses	
y	vegetación	competidora.	
Rosales	et al.	(2000),	registran	
que	esta	especie	debe	ser	
plantada	en	regiones	tropica-
les	húmedas	bajas,	de		1.500	
mm	de	precipitación	mínima,	
con	suelos	arcillosos	a	franco	

arcillosos	con	un		pH	de	5,5	
–	7,0.		

Aunque	se	conoce	poco	
sobre	su	nutrición	al	mo-
mento	de	la	siembra	se	
recomienda	la	aplicación	de	
un	abono	completo	como	
el	denominado	Producción	
para	cafetales	(17-6-18-2),	o	
la	aplicación	de	una	fertiliza-
ción	completa	con	fosfato	
di-amónico	(DAP),	cloruro	de	
potasio	(KCl),	y	bórax	(48%).	

En	algunos	análisis	foliares	
realizados	por	el	laboratorio	
de	Cenicafé,	se	encontró	

una	remoción	importante	de	
nitrógeno,	calcio	y	manga-
neso	del	suelo.	No	se	ha	
evidenciado	la	deficiencia	de	
algún	elemento.

Desde	hace	cuatro	años	
Cenicafé	esta	investigando	
sobre	el	manejo	silvicultural	
de	la	especie,	con	especial	
énfasis	en	lo	referente	a	la	
densidad	de	plantación,	a	los	
regímenes	de	aclareos	y	de	
entresacas,	y	al	tipo	y	dosis	
de	fertilización	que	se	debe	
utilizar	para		el	logro	de	unos	
mayores	rendimientos	en	
volumen	(m3/ha).

Tabla 1.	Area	sembrada	con	S. parahyba	en	Colombia.	2002.
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1	 ICA (Incremento	corriente	anual):	Es	el	incremento	en	Diámetro	(cm),	Altura	(m)	o	en	Volumen	(m3/ha)	de	un	
año	de	referencia	con	respecto	al	anterior

Los	resultados	parciales	obte-
nidos	al	realizar	la	medición	
del	tercer	año	para	la	mayoría	
de	los	sitios	y	el	cuarto	para	
Belén	de	Umbría,	bajo	el	
parámetro	del	Incremento	
Corriente	Anual	(ICA)1	,	mues-
tran	que	para	la	totalidad	de	
los	sitios	el	incremento	co-
rriente	anual	promedio	para	
la	especie	es	de	1,7	m/año.	

Los	sitios	donde	la	especie	
ha	presentado	el	mejor	de-
sarrollo	son:		Chinchiná	con	
un	valor	de	ICA	promedio	
de	2,6	m/año	y	Planeta	Rica	
con	2,37	m/año	(Figura	5).

En	un	ensayo	de	tres	pro-
cedencias	y	35	familias	
de	polinización	abierta	de	
Schizolobium parahyba,	
procedente	de	Guatemala	y	

Honduras,	establecido	en	el	
Municipio	Ospino,	Edo.	Por-
tuguesa,	Venezuela	se	midió	
el	crecimiento	de	los	árboles	
durante	un	período	de	8	
años,	analizando	la	densidad	
de	la	madera	a	los	5	años.	

La	tasa	de	crecimiento	en	al-
tura	anual	llegó	a	su	máximo	
durante	el	segundo	año	en	el	
campo	con	un	promedio	de	

ICA	m	(año	1) 1,4 1,41 2 2,45 2,74

ICA	m	(año	2) 0,74 3,33 2,04 2,45 2,68

ICA	m	(año	3) 0,7 0,8 1,08 2,2 2,39

ICA	m	(año	4) 1,06

Líbano Belén	de	Umbría Puerto	Boyacá Planeta	Rica Chinchiná

Figura 5.	Desarrollo	de	Schizolobium parahyba,	en	cinco	diferentes	localidades.
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crecimiento	de	10,5	m,	pero	
este	rendimiento	bajó	a	0,2	
m/año	después	del	quinto	
año	(Rosales	et al.,	2001).

El	rendimiento	en	volumen	
para	esta	especie	a	los	3	
años	fue	34	m3/ha/año,	el	
cual	bajó	a	23	m3/ha/año	
a	los	8	años.	El	promedio	
de	la	densidad	de	la	made-
ra	fue	de	0,34g/cm3,	con	
diferencias	grandes	entre	las	
procedencias	hondureñas	y	

guatemaltecas.	Los	prome-
dios		entre	familias	de	densi-
dad	de	la	madera	oscilaron	
entre	0,277	a	0,447	gr/m3	
(Rosales	et al.,2001).	

Los	mismos	autores	afirman,	
basándose	en	observaciones	
realizadas	durante	8	años,	
que	la	selección	de	árboles	
individuales	a	los	3	o	4	años	
de	edad	parece	ser	ideal	
para	programas	de	mejora-
miento,	ya	que	los	árboles	

han	alcanzado	el	90%	de	su	
potencial.

EL SECAMIENTO DEL TAM-
BOR

El	primer	registro	de	un	
disturbio	denominado	“En-
fermedad	del	pachaco”	fue	
realizado	en	1994	por	la	em-
presa	Ecuatoriana	Enchapes	
Decorativos	S.A	–	ENDESA,	
la	cual	cuenta	con	aproxima-
damente	12.000	ha	de	las	
cuales,	las	primeras	planta-
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ciones	se	establecieron	en	Ecuador	durante	
los	años	80.	En	las	primeras	observaciones	se	
registró	una	mayor	incidencia	del	fenómeno	
en	árboles	de	más	de	10	años	de	edad,	aun-
que	posteriormente	su	efecto	fue	notorio	en	
toda	la	plantación	y	al	parecer	su	dispersión	
estuvo	influenciado	por	la	alta	precipitación	y	
humedad	relativa	(Tropenökologisches	Beglei-
tprogramm,	1997).

Según	ENDESA,	cuando	la	plantación	tiene	
entre	5	y	7	años,	la	mortalidad	ocurre	entre	6	
y	8%,	y	para	los	mayores	de	7	años	la	mortali-
dad	está	alrededor	del	4,4%.	En	edades	supe-
riores	a	los	9	años,	ésta	puede	hallarse	entre	
el	9	y	el	14%,	e	incluso	alcanzar	hasta	el	20%.	
(Tropenökologisches	Begleitprogramm,1997).

A	partir	de	muestras	de	árboles	afectados	en	
Ecuador,	Geldenhuis	et al.,	(2002),	identifi-
caron	una	serie	de	patógenos,	entre	los	que	
se	encontraron	24	aislamientos	del	hongo	
Graphium, correspondiente	a	la	fase	asexual	
o	anamorfa	de	especies	del	género	Ophiosto-
ma,	estrechamente	relacionado	con	el	género	
Ceratocystis	(Wingfield	et al.,	1993).		Ambos	
géneros	tienen	un	amplio	rango	de	hospedan-
tes	en	frutales	y	forestales	en	varias	partes	del	
mundo.

En	Colombia,	Escobar	(2000)	resgistró	un	
problema	similar	al	descrito	por	ENDESA,	en	
pantaciones	de	tambor	en	los	municipios	de	El	
playón	y	Rionegro,	Departamento	de	Santan-
der,	ubicados	entre	870	a	1.100	msnm.	La	

DIAGNÓSTICO Y MANEJO 
DE PROBLEMAS SANITARIOS

Figura 6.	Arboles	afectados	en	una	plantación	en		
	 Puerto	Boyacá.	Nótese	la	emisión	de		
	 brotes	en	la	parte	media	del	árbol.
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asociando	dichos	síntomas	a	
posibles	deficiencia	de	Boro	
(B).	Posterior	a	éste,	se	han	
registrado	ataques	similares	
en	otros	sitios	como	Ba-
rrancabermeja	(Santander),	
Puerto	Boyacá	(Boyacá)	y	
Belén	de	Umbría	(Risaralda),	
con	incidencias	entre	un	50	
al	80%,	que	han	causado	
alarma	entre	los	técnicos	y	
propietarios,	por	las	carac-
terísticas	devastadoras	del	
ataque.	

SINTOMAS
		

mayoría	de	las	plantaciones	
evaluadas	tenían	una	edad	
promedia	de	tres	años	y	se	
encontraban	aledañas	a	cul-
tivos	de	caña	de	azúcar.	La	
ocurrencia	del	problema	no	
fue	selectiva,	pues	su	presen-
cia	se	evidenció	en	individuos	
de	diferentes	alturas,	con	un	
rango	de	3	a	15	m.

Escobar(2000),	observó	la	
muerte	descendente	de	los	
árboles	con	incidencias	y	se-
veridades	hasta	del	100%.	En	
todas	las	plantaciones	se	notó	
la	proliferación	de	brotes	y	
hojas	en	forma	de	J-invertida.,	

Las	plantas	afectadas	pre-
sentan	síntomas	de	amari-
llamiento	del	follaje,	defolia-
ción,	secamiento	y	muerte	
de	ramas	(Figura	6).	Exter-
namente,	en	el	tallo	y	en	la	
parte	apical	de	la	planta,	se	
observan	lesiones	marrón	
oscuras	o	lila	claro,	las	cuales	
avanzan	longitudinalmente	
por	el	tallo	y	las	ramas	(Figu-
ra	7a,	7b	y	8a).	

Internamente,	las	lesiones	
necróticas	avanzan	longitu-
dinalmente	por	el	tallo	o	la	
raíz	(Figura	8),	invadiendo	

a

b

Figura 7.		Síntomas		externos	de	secamiento	en	Schizolobium parahyba,	a.	Secamiento	del	tallo	y	emisión		
	 de	brotes.	b.	Lesiones	longitudinales	de	color	lila	sobre	la	corteza	del	tallo.
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Figura �.		 Diferentes	aspectos	de	lesiones	internas	en	raíz	y	tallo.	(Material	proveniente	del	Playón-	Santander).	

b

a

c

los	haces	del	floema,	lo	cual	
impide	la	circulación	de	agua	
y	nutrimentos,	ocasionando	
posteriormente	la	muerte	de	
la	planta.	

Entre	el	inicio	de	la	
infestación	y	la	muerte	del	
árbol	pueden	transcurrir	va-
rios	meses	e	incluso	años.	

Se	ha	observado	que	la	
diseminación	del	problema	
es	favorecida	por	la	alta	
precipitación	y	humedad	
ambiental	(ENDESA	1994,	
Escobar	2000).	

AVANCES  EN EL DIAG-
NÓSTICO DEL PROBLEMA 

EN COLOMBIA 

A	partir	de	muestras	de	ár-
boles	de	Tambor	afectados,	
procedentes	de	plantaciones	
de	Santander,	Boyacá	y	Cór-
doba,	se	ha	obtenido	en	for-
ma	persistente	crecimiento	
de	peritecios	característicos	
del	hongo	del	género	Cera-
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tocystis	(Figura	9a),	al	igual	
que	sinemas	(Figuras	9b	y	
c)	del	hongo	del	Graphium 
sp.,	correspondiente	a	la	
fase	asexual	o	anamorfo	del	
género	Ophiostoma	(Ospina	
et al,	2002).

Aislamientos	puros	de	Ce-
ratocystis obtenidos	a	partir	
de	cultivos	monoperiteciales	
fueron	enviados	al	Forestry	
and	Agricultural	Biotechno-
logy	Institute	(FABI)	de	la	
Universidad	de	Pretoria,	Sur	
África,	y	a	través	del	análisis	
de	marcadores	moleculares	
(microsatélites),	se	determi-
nó	la	especie	Ceratocystis 
fimbriata Ell.	Halst.	Hunt., 
aparentemente	similar	a	
aislamientos	obtenidos	de	
plantas	de	café	y	de	cítricos	
de	la	zona	cafetera	colom-
biana.	

Con	el	fin	de	demostrar	la	
característica	patogénica	de	
los	microorganismos	aislados	
(C. fimbriata	y	Graphium sp.)	
y	siguiendo	los	métodos	de	

Castro	(1994),	se	inocula-
ron	tallos	de	plántulas	y	de	
árboles	de	tambor,	obte-
niendo	al	cabo	de	15	días	el	
establecimiento	del	hongo	y	
el	avance	de	la	lesión	(Figura	
10).	En	repetidas	pruebas	
en	plántulas	y	en	árboles	
adultos	se	ha	logrado	la	
reproducción	de	síntomas	
primarios	y	el	avance	en	las	
lesiones	internas	en	el	tallo,	
que	demuestran	la	suscep-
tibilidad	de	la	planta	a	estos	
dos	patógenos.	

Sin	embargo,	a	partir	de	
los	4	meses	después	de	la	
inoculación	la	lesión	se	de-
tiene	y	ocurre	cicatrización	
de	los	tejidos,	sin	que	hasta	
ahora	se	haya	producido	la	
reproducción	de	síntomas	
externos	o	la		muerte	de	las	
plantas	inoculadas.

Los	resultados	obtenidos	
hasta	el	momento	coinciden	
con	los	estudios	de	Gelden-
huis	et al.	(2000),	respecto	
a	la	incertidumbre	en	las	
pruebas	de	patogenicidad	
con	los	aislamientos	de	
Graphium	sp.	obtenidos	en	

plantaciones	afectadas	por	
la	«enfermedad	del	pacha-
co»	en	Ecuador,	lo	que	hace	
suponer	que	posiblemen-
te	existen	otros	factores	
ambientales	externos,	o	aún	
dentro	de	la	planta,	como	la	
presencia	del	o	los	insectos	
barrenadores,	los	cuales	
de	alguna	manera	no	sólo	
colaboran	en	la	penetración	
del	hongo	en	el	tallo	de	los	
árboles,	sino	en	su	disemina-
ción	dentro	de	ellos,	como	
se	observa	en		las	plantacio-
nes	afectadas.	
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Figura �.	a.	Peritecios	de	Ceratocystis. 	b.	Crecimiento	de	sinemas	de	Graphium sp.	sobre	tejidos	afectados	de  
 S. parahyba (Foto	de	estereoscopio).	c: Vista	al	microscopio	de	sinemas	(Foto	40X)

Figura 10. Pruebas	de	patogenicidad	de	Ceratocystis fimbriata 	 en	plántulas	y	árboles	de	Schizolobium parahyba.	 
 a.	Colonización,	avance	de	la	lesión	externa	e	internamente	en	tallo	de	plántulas.	b.	Infección	inicial		
	 en	la	parte	externa	e	interna	del	tallo	de	un	árbol	de	tres	años	de	edad.

a

b

c

a

b
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BARRENADOR DEL TALLO DE TAMBOR

Deliathus quadritaeniator3		(White) (Coleoptera:	
Cerambycidae;	subfamilia:	Lamiinae	y	tribu	
Monochamini)

La	familia	comprende	unas	5.000	especies	de	
insectos,		en	la	región	neotropical.	La	gran	ma-
yoría	de	estas	especies	tienen	el	cuerpo	alar-
gado	y	relativamente	cilíndrico,	con	antenas	
largas,	a	excepción	de	algunas	en	la	subfamilia	
Prioninae	y	los	Parandrinae.	

Gran	parte	de	los	adultos	de	Cerambycidae,	
especialmente	aquellos	de	coloración	vistosa,	
son	diurnos	y	se	alimentan	de	polen.	Otros	
pueden	alimentarse	de	madera,	hojas	o	savia.	
La	mayoría	son	barrenadores	de	madera	
durante	su	fase	larval	y	muchas	especies	son	
dañinas	en	bosques	y	árboles	frutales	(Figura	
11).	

Las	especies	de	la	familia	Cerambycidae	
se	encuentran	entre	los	insectos	de	mayor	
importancia	económica,	que	causan	pérdidas	
anuales	en	plantaciones	maderables	estimadas	
en	diez	millones	de	dólares.(Borror,	1986).	

Distribución

Esta	especie	se	encuentra	distribuida	desde	
Costa	Rica	hasta	Venezuela	y	Ecuador.	En	

INSECTOS ASOCIADOS AL CULTIVO DEL TAMBOR

3		 Determinación	realizada	por	el	Dr.	Frank	T.	Hovore	en	EE.UU.	

Figura 11.	Daño	causado	por	el	barrenador	del	tallo
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Colombia	se	ha	registrado	
en	Puerto	Pinzón	(Puerto	
Boyacá).

Schizolobium parahyba	(Tam-
bor)	y	Ficus	sp.	(Higueron)

Descripción

La	principal	planta	hospedan-
te	del	adulto	es	el	Ficus	spp.	
aunque	se	desconoce	el	tipo	
de	oviposición.

Larva:	
el	último	instar	es	de	cuerpo	
grueso,	con	la	cápsula	cefálica	
de	8	mm	(anchura)	y	55			1	
mm	de	longitud,	aproxima-
damente.	Tiene	color	crema,	
con	la	cabeza	rojiza	y	las	
mandíbulas	rojizas	y	escle-

rotizadas,	pronoto	plano	y	
con	un	declive	en	la	parte	
superior,	con	el	área	caudal	
rugosa	y	el	área	cefálica	
lisa.	Carece	de	patas	y	tiene	
nueve	segmentos	abdomina-
les	y	tres	torácicos.	En	cada	
segmento	del	área	dorsal	
presenta	dos	estructuras	ru-
gosas	y	planas	muy	similares	
a	las	pseudopatas,	espirá-
culos	esclerotizados	(Figura	
12).	Tiene	la	capacidad	de	
desplazarse	hacia	adelante	y	
hacia	atrás.	Cuando	pasa	al	
estado	de	prepupa	es	menos	
móvil	y	reduce	su	tamaño	

Pupa:	
El	estado	ocurre	dentro	de	
las	galerías.	La	pupa	es	de	
tipo	exarata,	blanco	cremo-

sa,	con	una	longitud	aproxi-
mada	de	38				1	mm.	En	
cada	segmento	abdominal	
presenta	una	banda	horizon-
tal	de	setas	de	color	café	bri-
llante,	que	dan	la	apariencia	
de	terciopelo	(Figura	13).	

Adulto: 
Según	Hovore4		es	una	
especie	hermosa	y	rara,	que	
en	las	noches	se	congrega	
al	rededor	de	lámparas	y	
bombillos.

La	cabeza	es	amarilla	con	
manchas	de	color	marrón	
que	bordean	la	base	de	los	
ojos.	Presenta	tres	líneas	lon-
gitudinales	que	llegan	hasta	
el	protórax	y	las	antenas	son	
de	color	marrón	mas	largas	

Figura 12.	Forma	de	perforación	y	larvas	de	 
 D. quadritaeniator

4		Comunicación	Vía	e-mail	con	el	Dr.	Hovore,	F.T.	(octubre	16	de	2002).

+

+
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Figura 13. Pupa	de	D. quadritaeniator dentro		 	
	 de	la	cámara	pupal

que	el	resto	del	cuerpo,	con	
11	segmentos	y	setas	cortas.	
El	cuerpo	es	gris	claro,	con	
cuatro	líneas	longitudinales	
amarillas	y	numerosos	pun-
tos	de	color	marrón,	siendo	
algunos	de	mayor	tamaño	
(Figura	14a).	El	macho	es	
más	pequeño	que	la	hembra	
y	tiene	colores	mas	vistosos.	
Las	espinas	laterales	del	
protórax	son	muy	notorias	
(Figura	14b).

Hábitos

Las	larvas	hacen	galerías	
individuales,	inicialmente	
por	el	floema,	conectándose	
posteriormente	con	el	xilema.	
La	galería	larval	se	construye	
debajo	de	la	corteza,	la	cual	
aumenta	de	tamaño	a	medi-
da	que	la	larva	se	desarrolla.	

Por	cada	árbol	se	encuentran	
en	promedio	tres	larvas.	La	
galería	es	longitudinal,	puede	
alcanzar	una	longitud	de	1,80	
m,	y	el	ancho	puede	medir	
hasta	5	mm.	Los	excrementos	
y	residuos	con	consistencia	
de	polvo	grueso	se	van	com-
pactando	en	la	parte	poste-
rior	de	la	galería	(Figura	15).	

Una	vez	las	larvas	alcanzan	
el	último	instar	ensanchan	
la	galería,	cubriéndola	con	
virutas	o	fibras	de	madera.	En	
esta	cámara	pasan	el	esta-
do	de	pupa	(Figura	16a).	Al	
llegar	al	estado	adulto	hacen	
un	orificio	de	salida	redonda	
para	poder	emerger	(Figura	
16b).

Daños

Atacan	árboles	vivos	de	dife-

rentes	edades.	Los	orificios	
de	entrada	se	encuentran	en	
las	raíces	principales	y	en	el	
fuste	del	árbol,	a	una	altura	
no	superior	de	1,30	m.	El	
daño	se	reconoce	porque	
los	árboles	afectados	se	
secan	en	la	parte	terminal	y	
rebrotan	más	abajo	(Figura	
17).	En	la	parte	inferior	del	
tronco	se	observan	orificios	
pequeños	acompañados	por	
exudado	y	aserrín.	Al	abrirlos	
van	haciéndose	cada	vez	
más	anchos	y	largos	(Figuras	
18).	El	daño	es	similar	al	que	
realiza	otro	barrenador	de	la	
especie	Hepialus	sp	(descrito	
posteriormente).	Después	de	
la	emergencia	de	los	adul-
tos,	los	árboles	más	jóvenes	
cicatrizan	las	áreas	afectadas,	
como	mecanismo	de	defen-
sa	(Figura	19)



23

El cultivo del tambor:
Aspectos fitosanitarios limitativos en Colombia

Figura 15. Excrementos	producto	de	la	acción	de	la	larva

Figura 1�.	Adultos	de	D. quadritaeniator. a. Hembra. b		
	 Macho	c.	Dimorfismo	entre	macho	y	hembra.

a

b

c



2�

El cultivo del tambor:
Aspectos fitosanitarios limitativos en Colombia

Figura 17.	Síntomas	del	árboles	afectados	en	una	plantación	en	Puerto	Pinzón	(Puerto	Boyacá).		
	 Se	observa	la	emisión	de	brotes.

Figura 16. a.	Virutas	de	madera	que	cubren	la	cámara	pupal.	b.	Orificio	de	salida	del	adulto.

a b
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Figura 1�. Orificios	de	entrada	y	galerías	causadas	por	las	larvas		
	 de	D. quadritaeniator

Importancia

Los	daños	que	ocasionados	
por	la	acción	del	barrena-
dor	producen	al	interior	
del	árbol,	profundas	gale-
rías	en	el	xilema	que	afec-
tan	el	uso	de	la	madera,	
reduciendo	la	resistencia	
mécanica,	tornándolo	muy	
susceptible	a	la	ruptura	

por	vientos	y	al	ataque	de	
patógenos	que	degradan	
su	madera	y	sus	principales	
elementos	constitutivos	
(tallos,	raíces	y	
ramas),	hasta	ocasionarle	la	
muerte.

MANEJO

Prácticas culturales
Para	el	manejo	de	las	pobla-
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Figura 1�.	Degradación	de	la	madera	de	Tambor	a.	Cicatrización	de	lesiones	en	el	tronco.	b 
Lesiones	internas por	causa	de	las	galerías	hechas	por	D. quadritaeniator

a b

ciones	de	este	insecto	se	recomienda	como	
práctica	cultural,	mantener	libre	de	arvenses	
el	plato	del	árbol	lo	cual	impide	la	presen-
cia	de	hospedantes	alternos	que	facilitan	la	
supervivencia	del	insecto	adulto.

Químico
El	insecto	pasa	todo	su	ciclo	de	vida	dentro	
del	árbol	y	los	estados	de	larva	y	adulto	se	
alimentan	de	las	raíces	y	a	una	altura	no	
superior	de	1,30	m:	por	tanto,	se	recomienda	
aplicar	al	suelo	un	producto	sistémico.		

Por	las	condiciones	de	alta	pluviosidad	de	la	
mayoría	de	los	sitios	donde	se	desarrolla	la	
especie,	se	recomienda	que	el	producto	sea	
residual,	en	este	caso	lo	más	aconsejable	es	
carbofuran,	en	una	dosis	de	20g	por	árbol.
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POLILLA FANTASMA

Hepialus	sp.
(Lepidoptera:	Hepialidae)

Taxonomía

Se	estima	que	esta	familia	a	escala	mundial	
tiene	500	especies	divididas	en	80	géneros.	
En	Australia	Se	han	identificado	120	especies,	
pertenecientes	a	10	géneros	(Evans	y	Cross-
ley,	2002).

En	Norteamérica	está	representado	por	los	
géneros	Hepialus	y	Sthenopis (Comstock	
1947),	de	los	cuales	hay	registradas	las	si-
guientes	especies: H. hyperboreus Mosch., H. 
gracilis Grt.,	Hepialus californicus, S.	argenteo-
maculatus	(Harr.),	S.	purpurascens	(Pack.),	S. 
quadriguttatus (Grt.,)	y	S auratus	Grt.	(Strong	
et al.	1995	y	Nielsen,	1998)

Descripción

Adultos:	
Son	llamados	por	los	coleccionistas,	polilla	
fantasma	(ghost	moth)	o	polilla	rápida	(swift	
moth).	Los	especímenes	de	la	familia	Hepia-
lidae	son	de	tamaño	medio	a	grande,	(Figura	
20).	Vuelan	en	las	horas	del	crepúsculo	y	
permanecen	refugiadas	durante	el	día.	Son	
de	vuelo	muy	rápido	y	pesado.	Pertenecen	
al	suborden	jugate	por	la	presencia	de	jugum	
bien	desarrollado.	

OTROS INSECTOS BARRENADORES

Figura 20.	Larva	(último	instar)	y	Polilla	(Adulto)		
	 de	Hepialus sp.
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Larvas: 
Son	eruciformes	y	tienen	16	
patas	(Figura	20).	Se	alimen-
tan	de	madera	y	se	encuen-
tran	en	la	raíz	o	dentro	del	
tallo	de	las	plantas	formando	
galerías	longitudinales	(Figura	
21).	

Cuando	crecen	fuera	de	
la	planta	construyen	un	
capullo,	mientras	que	las	
que	se	desarrollan	dentro	
del	tallo	se	transforman	allí	
en	pupas.

Pupa: 
Presenta	surcos	transversales	
dentados	en	los	segmentos	
abdominales,	los	cuales	ayu-
dan	al	adulto	en	la	emergen-
cia	a	través	de	las	galerías	
(Figura	21).	

Huevos:	
Las	hembras	de	esta	familia	
son	reconocidas	por	la	gran	
capacidad	de	producción	de	
huevos.	Se	tiene	registrado	
que	producen	mas	de	10.000	
huevos.	Como	dato	curio-
so	se	registró	que	Trictena 
atripalpis	especie	australiana	
llegó	a	ovopositar	29.100	
huevos	y	cuando	se	dise-
caron	los	ovarios	se	encon-
traron	15.000	más.	Éste	es	
el	insecto,	que	después	de	
los	insectos	sociales	(abejas,	
avispas,	hormigas	y	termitas),	
tiene	una	mayor	oviposición	
(Byrd	1994).

Hábitos

En	esta	familia	hay	algunas	
especies	que	barrenan	tallos	

y	raíces	de	árboles,	cavando	
profusamente	en	su	interior.	
En	la	rizósfera	se	alimentan	
de	raíces	jóvenes	de	diferen-
tes	plantas	como	las	gramí-
neas,	leguminosas	y	algunas	
compuestas,	entre	otras	
(Constock,	1947	y	Shen	et 
al.,	1990).

En	Tambor,	los	signos	de	ata-
que	de	las	larvas	se	observan	
en	árboles	jóvenes	como	
perforaciones	en	la	base	del	
tallo	y	barrenan	hasta	alcan-
zar	la	médula	o	el	cambium,	
donde	consumen	el	tejido	y	
forman	grandes	cavidades.	
Parece	que	el	acceso	de	la	
larva	se	facilita	por	la	médula	
corchosa	o	poco	lignificada	
de	esta	planta.

En	cultivos	de	mora,	donde	

Figura 21.	Pupa	de	Hepialus sp



2�

El cultivo del tambor:
Aspectos fitosanitarios limitativos en Colombia

se	ha	registrado	la	presencia	
de	una	especie	de	Hepialus	
sp.,	se	encontró	que	ataca	
preferiblemente	las	plantas	
de	los	bordes	del	cultivo	
(Mendoza	et al.,	2000).	

Estos	hábitos	deben	tenerse	
en	cuenta	para	localizar	los	
ataques	iniciales	y	tomar	las	
medidas	de	manejo	

Daño.	

Los	árboles	de	Tambor	ata-
cados	cambian	el	color	del	
tallo,	pasando	de	un	verde	
brillante	a	café,	y	reducen	
su	diámetro.	En	los	árboles	
atacados	donde	hay	activi-

dad	del	insecto,	se	observan	
orificios	húmedos	con	restos	
de	aserrín.	

Al	cortar	el	tallo,	en	el	interior	
se	encuentra	una	cavidad	
amplia	que	demuestra	la	ca-
pacidad	de	daño	que	tiene	la	
larva	al	alimentarse	del	tejido	
interno	(Figura		22).

Distribución.

La	familia	es	de	distribución	
mundial.	

Tiene	especies	de	ocu-
rrencia	en:	Asia,	Australia,	
África,	Europa	y	América.	En	
Colombia,	se	ha	registrado	

Figura 22.	Detalle	del	daño	y	tipo	de	galerías		
	 causado	por	larva	de	Hepialus sp

en	Córdoba,	Santander,	
Norte	de	Santander,	Tolima	
y	Risaralda.

Hospedantes. 	

En	Colombia	el	ataque	del	
género	Hepialus	está	registra-
do	en	plantas	de	mora	de	
Castilla	(Rubus glaucus)	y	
curuba	(Passiflora mollissima), 
eucalipto (Eucalyptus	globu-
lus, Eucalyptus tereticornis)	
(Zenner	de	Polania	1974,	
Posada	1989,	Mendoza	et al.	
2000;	Kliejunas	et al.	2001),	
tambor	(Schizolobium pa-
rahyba)	y	roble	de	tierra	fría	
(Quercus humboldtii).	

Ataca	especies	forestales	de	
importancia	económica	tales	
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como	algunas	del	género	
Eucalyptus	por	lo	que	la	ma-
dera	importada	a	Norteamé-
rica	procedente	de	regiones	
donde	hay	presencia	de	
especies	de	la	familia	Hepia-
lidae	se	someten	a	vigilancia	
cuarentenaria	(Kliejunas	et 
al.,	2001).

Registros en Colombia

De	la	familia	Hepialidae	en	
Colombia	se	tienen	registra-
das	tres	especies.	Aepytus 
(Pseudolaca)	serta	(Schaus)	
y	Dalaca sp.	cuyas	larvas	
barrenan	el	tallo	de	la	curuba	
(Passiflora mollisima	(H.B.K.)	
Bailey)	y	Hepialus sp.	que	
ataca	a	la	mora	de	Castilla	
(Rubus glaucus Bentham),	en	
la	cual	la	larva	barrena	la	raíz	
y	tallo	(Posada,	1989)

Enemigos naturales de He-
pialus sp

Hasta	el	momento	no	se	
han	registrado	enemigos	
naturales	en	Colombia,	aun-
que	la	literatura	menciona	
algunos	parasitoides	como,	
Baculovirus,	nematodos	y	
hongos	entomopatógenos	
como	Beauveria bassiana y	
Metarhyzium anisopliae entre	
otros.	

Manejo	

No	existen	métodos	de	con-
trol	específico	para	polillas	
del	género	Hepialus,	ó	éstos	
se	limitan	en	su	alcance	
debido	al	hábito	de	alimen-
tación	del	insecto.	Dado	
que	la	presencia	del	insecto	
se	detecta	en	forma	tardía,	
cuando	ya	ha	causado	daño	
en	los	árboles,	los	ataques	
severos	sugieren	la	erradica-
ción	de	las	plantas	atacadas.	
No	obstante,	para	un	futuro	
manejo,	deben	considerarse	
aspectos	como	el	estudio	de	
sus	enemigos	naturales,	con	
sus	respectivas	plantas	hos-
pedantes.	También	explorar	

la	posibilidad	de	su	manejo	
mediante	el	uso	de	hongos	
biocontroladores	para	otros	
insectos,	de	los	cuales	en	
Colombia	ya	existe	una	im-
portante	producción.	

Adicionalmente,	se	pue-
de	utilizar	los	hábitos	del	
insecto	y	la	producción	de	
feromonas	por	las	hembras	
para	atraer	los	adultos	a	
bandas	pegajosas	en	las	
cuales	los	machos	pueden	
ser	capturados	en	mayor	
proporción	que	las	hembras	
(MAF,	2001).

En	las	estaciones	de	cuaren-
tena	utilizan	medidas	para	
tratar	el	material	infestado 
con	especies	de	Hepialidae	
que	comprenden	desde	la	
fumigación,	los	tratamientos	
de	calor,	la	destrucción	o	la	
devolución	de	los	embar-
ques.	

Dentro	de	las	especies,	que	
registra	la	literatura	se	han	
tratado	con	estos	métodos: 
Abantiades latipenni y Aene-
tus lignivorus (MAF,	2001)
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PERFORADOR DE LA MA-
DERA

Xyleborus affinis	(Eichhoff).
(Coleoptera:	Scolytidae)

Descripción

Insectos	pequeños	de	un	
tamaño	promedio	de	tres	
milímetros.	De	color	café	
claro	a	amarillo	con	la	cabe-

za	hipognata.	Se	reconoce	
por	la	protuberancia	de	la	
cabeza.	(Figura	23).	Están	
ampliamente	distribuidas	en	
árboles	frutales	y	forestales.	
En	Tambor	se	han	observado	
en	plantaciones	en	Líbano	
(Tolima).

Hábitos	

Son	atraídos	por	plantas	de	
S. parahyba	debilitadas	o	se-
cas.	Éstos	perforan	el	tallo	y	
en	su	interior	pueden	obser-
varse	varios	adultos	en	una	
misma	galería	(Figura	24).		En	
una	muestra	de	50	cm	x	15	
cm	se	obtuvieron	alrededor	
de	500	adultos,	lo	que	indica	

OTROS BARRENADORES ASOCIADOS

Figura 23.	Insectos	adultos	de	Xyleborus affinis (Fab.)	en		
	 plantaciones	de	tambor	en	Planeta	Rica		 	
	 (Córdoba)
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que	tiene	hábitos	gregarios	y	
que	una	vez	inician	el	ataque	
el	árbol	infestado	se	convier-
te	en	un	foco.

Daño

El	daño	se	reconoce	por	
pequeñas	perforaciones	de	
1,5	milímetros	de	diámetro	
promedio	(Figura	24).	

Tanto	los	adultos	como	las	
larvas	se	alimentan	dentro	
del	tallo	y	hacen	galerías	

que	posibilitan	la	invasión	de	
patógenos	y	posteriormente	
la	muerte	de	la	planta.	

Los	árboles	con	daño	se	re-
conocen	por	el	cambio	en	el	
color	del	tallo	y	por	presen-
tar	síntomas	de	marchitez.

Importancia económica

Cuando	este	insecto	hace	
presencia	en	un	cultivo	y	
su	incidencia	es	fuerte,	se	
debe	mantener	una	vigilan-

cia	permanente	tanto	de	las	
poblaciones	como	de	las	
plantas	que	presenten	daño,	
para	tomar	las	medidas	de	
manejo.	

Manejo

En	plantaciones	con	ataque	
avanzado,	la	mejor	medida	
es	la	erradicación	de	plan-
tas	o	la	poda	de	las	partes	
afectadas,	con	destrucción	
posterior	del	material.

BARRENADOR DE RAMAS

Figura 2�.	Tipo	de	daño	causado	por	Xyleborus   
 affinis	Eichhoff	en	plantaciones	de	Tambor		
	 en	Líbano,	Tolima.
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Figura 25.	a)	Adulto	de	Platypodidae	b)	tipo	de	daño	
(perforación).

(Coleoptera	:	Curculionidae)	

Descripción

No	se	han	encontrado	
adultos.

	Las	larvas	son	típicas	de	la	
familia	Curculionidae;	es	
decir,	ápodas	y	de	cuerpo	
blanco.

Distribución

En	plantaciones	de	Tambor	
en	Planeta	Rica	(Córdoba).

Hábitos

Barrenan	dentro	del	tallo	
hasta	alcanzar	la	médula,	
por	lo	cual,	la	planta	empie-
za	a	presentar	síntomas	de	
marchitez.

Manejo

Deben	erradicarse	las	plantas	
afectadas	y	mantener	una	vi-
gilancia	permanente,	buscan-
do	los	síntomas	de	plantas	
que	cambien	de	color	en	el	
tallo	y	el	follaje.	El	ataque	de	
este	insecto	puede	ser	una	
amenaza	para	las	plantacio-

nes	de	Tambor.

PERFORADOR DEL TALLO
 

(Coleoptera:	Platypodidae)

Descripción

Los	adultos	son	insectos	de	
cuerpo	fuerte,	de	color	café	
oscuro	(Figura	25).	Los	éli-
tros	presentan	surcos	longitu-
dinales	y	terminan	en	punta.	

a

b



3�

El cultivo del tambor:
Aspectos fitosanitarios limitativos en Colombia

La	cabeza	es	más	ancha	que	
el	pronoto.	

Hospedantes

Tambor	(Schizolobium pa-
rahyba),	inchi	(Caryodendron 
orinoscense)	Karst,	cedro	
colorado	(Cedrela odorata), 
en	Chinchiná	(Caldas).

Hábitos

Perforan	el	tallo	haciendo	
orificios	de	un	diámetro	de	
0,5	cm	y	profundos	dentro	
del	tallo.	

En	árboles	atacados	es	posi-
ble	encontrar	varios	orificios	
de	entrada,	unos	vecinos	de	

los	otros.

Daño

En	Tambor	no	ocurre	muerte	
de	los	árboles	por	el	ataque	
de	este	insecto,	pero	árboles	
de	inchi	(Caryodendron ori-
noscense),	en	Chinchiná	(Cal-
das)	han	muerto	por	causa	
del	daño.	En	cedro	colorado	
se	presentó	un	fuerte	daño	
y	por	las	heridas	se	observa-
ron	excreciones	de	goma	y	
posteriormente	la	herida	ci-
catrizó.	En	los	ataques	sobre	
inchi,	se	observó	una	fuerte	
infestación	que	alcanzó	a	
producir	40	perforaciones	
por	m2	(Posada,	2000).

El	daño	se	reconoce	porque	
en	la	base	del	árbol	se	depo-
sita	el	aserrín	del	daño.

Importancia económica

El	ataque	puede	causar	la	
muerte	de	los	árboles.

Manejo

Los	árboles	atacados	pueden	
ser	tratados	con	insecticidas	
sistémicos.	Si	el	daño	es	muy	
fuerte	y	causa	la	muerte	de	
estos	árboles,	el	tratamiento	
más	indicado	es	quemar	los	
tallos.	
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