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Detección de Schizura sp. en el departamento de Vichada, Colombia. 

 
 

 

 

 

Tomadas por: Martinez, 2015 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a través de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria 
(DTEVF), ejecuta el Programa Fitosanitario Forestal en Colombia, cuyo objetivo es la prevención, vigilancia y mitigación 
de plagas endémicas y exóticas sobre los cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales.  
 
En la vigencia 2015 un reforestador reportó al Instituto la presencia de un insecto defoliador en un área reforestada 
con la especie Acacia mangium, ubicada en el municipio de Puerto Carreño, departamento de Vichada, en un extensión 
aproximada de 500 hectáreas. 
 
Mediante la ejecución de las actividades del Programa Fitosanitario Forestal, el Instituto Colombiano Agropecuario  
programó y desarrolló visita de seguimiento y monitoreo fitosanitario, al sitio reportado por el reforestador al día 
siguiente de la notificación, se efectúo recolección de muestras y envío a Laboratorio de Diagnostico Fitosanitario - 
LNDFT del ICA Seccional Tolima para su identificación y posteriormente se generó alerta por episodio inusual. 
 
El LNDFT efectuó la identificación del organismo con base en los caracteres de interés taxonómico empleando claves 
taxonómicas disponibles y con el apoyo de especialistas mundiales mediante diagnóstico remoto.  
 
Con base en lo anterior se confirmó la identidad de esta plaga como Schizura sp., descartándola como S. ipomoeae, 
y concluyendo que posiblemente esta obedece a una especie neotropical aún no descrita.  
 
El área total reforestada con la especie Acacia mangium en el predio donde se presentó el reporte es de 1300 hectáreas 
acorde con lo manifestado durante la visita técnica. El Instituto efectuó evaluación fitosanitaria del área afectada 
encontrando una incidencia del 40%, la defoliación se evidenció en 3/4 de la copa de los árboles (¾ inferiores de la 
copa). 
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Acorde con lo observado en la visita fitosanitaria efectuada por el Instituto, se procedió a extender la red de vigilancia 
fitosanitaria hacia plantaciones registradas y no registradas con prioridad en los departamentos de la Orinoquia:   
Vichada, Meta, Casanare y Arauca. Así mismo se envió a los Departamentos con área registrada de la especie Forestal 
Acacia mangium en el país: Antioquia, Atlántico, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Norte de Santander, Santander, 
Sucre y Tolima. 
 
La DTEVF definió Plan de Acción donde se incluyen actividades de Atención de Episodio Inusual, Alerta Fitosanitaria 
y acciones de comunicación y extensión dirigidas a los reforestadores para dar a conocer la plaga, su tipo de daño y 
su distribución actual en todo el territorio Nacional.  
 
Entre la fecha de reporte 6 de Agosto y 15 de Septiembre de 2015, se han rastreado en el Departamento de Vichada,  
1.728 hectáreas de plantaciones de la especie Acacia mangium y 600 hectáreas adicionales de la misma especie 
forestal en todo el territorio nacional, determinando que no se han presentado nuevas detecciones hasta el momento.  
 
El rastreo sobre el defoliador del genero Schizura sp. se mantendrá por parte del Instituto Colombiano Agropecuario- 
Subgerencia de Protección Vegetal- Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria durante las vigencias 
2015 y 2016, como parte del Estudio Epidemiológico correspondiente.  
 
 
El Instituto recomienda a los reforestadores implementar las siguientes medidas:  
 

 No movilizar material vegetal de ningún tipo fuera del predio afectado; 

 Solicitar a los trabajadores que se encuentren ingresando a las áreas infestadas que una vez finalizada las 
labores en la misma, no se desplacen a otras áreas sin afectación dentro del mismo predio o en áreas 
aledañas; 

 Efectuar la vigilancia periódica del problema fitosanitario, determinando la incidencia en el área reforestada y 
la severidad del daño en los árboles; 

 Informar oportunamente al ICA de cualquier foco adicional o diferente al reportado; 

 Contar permanentemente con un profesional idóneo que preste la asistencia técnica al área reforestada en 
materia de manejo fitosanitario de la plantación e implementar oportunamente las medidas de manejo  
establecidas por el asistente técnico. 
 

  
IMPORTANTE: Con base en la detección e identificación del defoliador del genero Schizura sp. reportado e identificado 
en una plantación forestal ubicada en Puerto Carreño – Vichada, el ICA solicita a todos los reforestadores que tengan 
áreas establecidas de Acacia mangium, realizar monitoreos y seguimientos fitosanitarios periódicos e informar al ICA 
de forma inmediata en caso de presencia de esta plaga.  
 
Se debe tener en cuenta que en caso de no realizarse la notificación inmediata puede ocasionarse mayor dispersión 
de la plaga en cultivos forestales de la región.   
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Cualquier información relacionada con la detección de Schizura sp. en el país debe informarse a la Dirección Técnica 
de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria o a la oficina regional del ICA más cercana.  
 
 
Persona de contacto: 
Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria 
I.A., MSc. Emilio Arévalo-Peñaranda 
ICA Oficinas Nacionales 
Cra. 41 Nº 17 - 81 Zona Industrial de Puente Aranda - Bogotá. 
Conmutador: 3323700 – 2884800 Extensión: 1380 y 1381 
Correo electrónico: epidemi.agricola@ica.gov.co 
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