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Diferencias Varietales de Susceptibilidad a los "Coquitos rayados", 

Systena marginicollis Clark. (Coleóptera: Alticidae) en Ajonjolí 

en Venezuela i 
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RESUMEN 

Se realizó un ensayo con el objeto de establecer 
un orden de susceptibilidad a los "coquitos rayados" 
(Systena marginicollis Clark) en ajonjolí; el traba
jo de campo fue realizado en terrenos de la Escuela 
de Capacitación Campesina de Turen. 

Las variedades y tipos de ajonjolí se sembraron, 
siguiendo un diseño de bloques al azar; en ellas se 
realizaron 4 contajes del daño de "coquitos rayados". 
El primero a los 21 días después de la germinación 
y los siguientes a intervalos de 9 días después del 
primero. Se tomó el dato de porcentaje de plantas 
dañadas y de la intensidad del daño expresada en 
números de perforaciones por hoja. 

Se observaron marcadas diferencias varietales de 
susceptibilidad al ataque de "coquitos rayados" que 
permiten catalogar a las variedades y tipos de la 

forma siguiente: Caripucha ( t i p o ) , Grupo II ( t i p o ) , 
Venezuela 51 , Glauca, Venezuela 52, Grupo IV 
( t ipo) y Aceitera, como poco susceptibles; Vene
zuela 44, Schultze ( t i p o ) , Grupo III ( t i p o ) , Inamar 
y Grupo I ( t i p o ) , medianamente susceptibles; Fa
milia 37 Araure y Acarigua son muy susceptibles; 
y Morada, lo es altamente. Esta última se puede con
siderar como caso especial pues el daño registrado 
en ésta fue totalmente diferente al observado en el 
resto. 

Los ataques de "coquitos rayados" están muy li
gados a la época de siembra, las plantaciones tem
pranas son más afectadas, este ataque puede afec
tar la producción debido al daño que ocasiona la 
plaga. 

S U M M A R Y 

Field trials, with varieties and types of sesame 
were realized in Turen State of Portuguesa in order 
to determine grades of susceptibility of this crop 
to the flea bettles damage (Systena marginicollis 
Clark). 

The varieties and types were sown in randomized 
plots. The evaluations of infestations and intensity 
of the attack were based on field counting 21 days 
after germinations, and three more at nine days in
terval. The following groups were established. 

1. Less preferred: Caripucha, Grupo II, Venezue
la 51 , Glauoa, Venezuela 52, Grupo IV and Aceitera. 

2. Medium preferred: Venezuela 44, Schultze, 
Grupo III, Inamar and Grupo I. 

3. Highly preferred: Familia 37 Araure and Aca
rigua. 

4. Extremely preferred: Morada (should be con
sidered as a separated group) . 

The intensity of the attacks of flea bettles is 
influenced by date of sowing being the earlier ones 
the more affected. 

I. Introducción.—El cultivo del ajonjolí es uno 
de los más importantes para la economía de los Es
tados Portuguesa, Cojedes y Barinas; en esta zona se 
cosecha un 99.2% de la producción nacional, calcu
lada según datos del Anuario Estadístico del M.A.C., 
en más de 54,125 toneladas métricas en el año 1965. 
El cultivo se practica en forma extensiva durante el 
período de sequía, alternándose con otros cultivos re
gionales, como arroz, maíz y algodón que se siem
bran en el período de lluvias. 

Como cualquier otro cultivo el ajonjolí no escapa 
al ataque de insectos que se alimentan de diversas 
maneras, utilizando para ello los distintos órganos 
de la planta. El daño que causa el complejo de 
plagas del ajonjolí, puede ser considerable. 

Debido a que en este cultivo se cuenta con un cre
cido número de variedades comerciales y en expe
rimentación, resulta conveniente establecer un orden 
de susceptibilidad al ataque de las principales plagas 
que lo afectan, en igual forma establecer las épocas 
y lugares de mayor incidencia de éstas, a fin de lo
grar un conocimiento fundamental sobre el compor
tamiento de las variedades frente al ataque de in
sectos. 

Las condiciones especiales que capacitan a las plan
tas para evitar el ataque de plagas son variables, 
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considerándose entre las principales las defensas es
tructurales, como cutículas gruesas, pubescencia, pre
sencia de sustancias céreas o mucilaginosas, estruc
tura de los estomas, etc.; por otra parte existen las 
defensas bioquímicas y funcionales que se encuen
tran ligadas a los procesos fisiológicos de las plan
tas. Resulta también muy conveniente conocer, ade
más de la predilección de ciertas plagas por algunas 
variedades, el origen de esta misma preferencia. 

El objetivo del presente trabajo es el de estable
cer tentarivamente el grado de susceptibilidad de 15 
variedades y tipos de ajonjolí al ataque de "coquitos 
rayados", así como el daño y la intensidad del mismo 
en cada caso. 

El trabajo de campo fue realizado en un lote de 
unos- 2,000 metros cuadrados, sembrado por la Sec
ción de Oleaginosas de la Estación Experimental de 
Araure en terrenos de la Escuela de Capacitación 
Campesina de Turen, Estado Portuguesa; con una 
temperatura media anual de unos 27°C, una preci
pitación media anual de unos 1,400 mm. y una al
tura de 215 metros sobre el nivel del mar. 

II. Revisión de Literatura.—El empleo de varie
dades resistentes al ataque de plagas se puede con
siderar uno de los métodos más eficaces en el com
bate de insectos perjudiciales. Con el empleo de 
estas variedades se consigue evitar el incremento de 
poblaciones insectiles hasta los niveles económicos 
de infestaciones, así como también se reduce el pro
blema del uso y residuos de insecricidas. 

No obstante la gran importancia que implica el 
conocimiento sobre la resistencia de las variedades 
de un determinado cultivo al ataque de plagas, muy 
poco se ha hecho en Venezuela y en otros países. 
El Dr. R. H. Painter ( 7 ) anota al respecto lo si
guiente: "Comparado con el control obtenido por 
medio de parásitos y predatores, la importancia y 
valor de las variedades resisrentes a los insectos no 
ha tenido el debido reconocimiento de la mayoría 
de los entomólogos. Los textos de entomología ha
cen poca o ninguna mención del valor de las plan
tas resistentes y la literatura respectiva no está ca
talogada adecuadamente en la mayoría de los volú
menes del índice de la Entomología Económica 
Americana". 

En Venezuela el problema, en el culrivo del ajon
jolí, hasta la actualidad no ha sido estudiado dete
nidamente, contándose apenas con las observaciones 
del Dr. Bruno Mazzani. Según este autor ( 4 ) , ( 5 ) , 
( 6 ) , entre otras plagas los "coquitos rayados" pue
den destruir muchas plantas y causar graves daños 
en las primeras semanas después de la siembra; tam
bién anota el citado autor que hay diferencias va-
rietales de susceptibilidad a algunos insectos, ha
ciendo mención de la variedad 'Morada' como más 
susceptible que otras a daños por insectos masrica-
dores, pero menos susceptible a daños por áfidos. 

En relación con estos últimos también Langham 
( 2 ) , ( 3 ) ; anota diferencias varietales al ataque de 
los mismos. 

III. Materiales y Métodos 

A. Materiales.—Durante el período 1964-1965, 
se practicaron una serie de observaciones con el fin 
de establecer un orden de susceptibilidad de 15 va
riedades y tipos de ajonjolí al ataque de "coquitos 
rayados". 

Las variedades y los ripos empleados fueron los 
siguientes: 

1. Ramificadas: las variedades 'Glauca', 'Venezue
la 52', 'Inamar', 'Morada' y los tipos: Grupo I, 
Grupo IV, Schulrze, Grupo II. 

2. No ramificadas: las variedades 'Venezuela 51', 
'Venezuela 44', 'Aceitera', 'Acarigua', 'Familia 37 
Araure' y los tipos: Grupo III, Caripucha. 

B. Métodos.—1. Diseño Experimental: Se em
pleó un diseño de bloques al azar con cuatro repe
ticiones para las 15 variedades y tipos de ajonjolí 
empleados. 

Foto 1 — Insecto adulto del "coquito rayado" (Sys-
tena marginicollis Clark) y -perforaciones producidas 

en la hoja del ajonjolí por los adultos. 
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La siembra se efectuó durante la primera quince
na del mes de diciembre de 1964, empleando para 
ello una sembradora manual del ripo Planet Jr. Las 
parcelas constaban de 4 hilos por variedad de 10 
metros de largo separados a 0.60 cms. y 0.80 cms. 
en las variedades y tipos no ramificados y ramifi
cados respectivamente. 

2. Procedimiento: Se practicaron cuatro conta
jes del daño de "coquitos rayados". El primero, a 
los 21 días después de la germinación y los siguien
tes a intervalos de 9 días después del mismo. 

En los hilos centrales de cada parcela se contaba 
el número de plantas que presentaban daño reciente 
en 10 plantas tomadas al azar, luego este dato se 
expresaba en porcentaje de plantas dañadas. Tam
bién se tomó el dato del número de perforaciones 
que se contaban en 20 hojas para los 3 primeros 
contajes y en 40 para el último. Dichas hojas eran 
escogidas entre los Terminales de las 10 plantas a 
fin de contar el daño reciente, el dato se expresaba 
finalmente en número de perforaciones por hoja, lo 
cual corresponde a la intensidad del daño. 

En la Foto 1 puede apreciarse un adulto de "co
quito rayado" así como el respectivo daño produ
cido en la hoja del ajonjolí. 

En la Foto 2 aparece una planta totalmente da
ñada por este insecto. 

I V . Resultados y Discusión.—Según los datos que 
aparecen en los Cuadros I y II , referentes al por
centaje de plantas dañadas y a la intensidad del daño, 

Foto 2 — Planta de ajonjolí, mostrando considera- se puede ver que existe una marcada diferencia de 
bles daños producidos por los "coquitos rayados" al susceptibilidad al ataque de "coquitos rayados" entre 

alimentarse del tejido foliar. las variedades y los tipos ensayados. 
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El porcentaje de plantas dañadas en el primer 
contaje oscila entre un 3 0 % para la variedad y ripo 
menos afectado, 'Glauca y 'Caripucha' y un 9 2 % 
para la variedad más atacada, la 'Morada'. Para la 
misma época la intensidad promedio del daño fue 
de 1.30 y 1.70 perforaciones por hoja en la variedad 
'Glauca' y en el tipo 'Caripucha', respectivamente, 
mientras que en la variedad 'Morada' la intensidad 
fue de 18.40 perforaciones por hoja. Entre ambos 
extremos se pueden apreciar diferencias en el grado 
de susceptibilidad al ataque de la plaga. 

Para la segunda fecha de contaje el porcentaje de 
plantas oscila entre el 7 5 % en el tipo Catipucha 
y un 100% de plantas dañadas en la variedad 'Mo
rada; la intensidad promedio del ataque fue de 0.10 
perforaciones por hoja en la 'Caripucha' y 48 en la 
'Morada'. También se pueden apreciar entre estos 
límites, las diferencias varietales al ataque de "co
quitos rayados" en ajonjolí. 

Similar comportamiento de las variedades y los 
tipos, tanto en el porcentaje y la intensidad del daño 
se pueden apreciar en la tercera y cuarta época de 
contaje. Si se analizan en su conjunto los datos 
de las 4 fechas de contaje y se puede ver que en la 
variedad 'Morada' la tendencia del porcentaje y la 
intensidad del daño fue de aumentar desde la pri
mera a la última fecha de contaje; para el resto de 
variedades y tipos la tendencia fue de disminución 
tanto de porcentaje de plantas afectadas, como la 
intensidad del daño respectivo. 

El promedio de los 4 contajes efectuados indica 
que el porcentaje de plantas afectadas varía entre 
un 1 7 % para la 'Caripucha' y un 9 8 % para la 'Mo
rada', la intensidad promedio del daño fue de 0.76 

y 268.15 perforaciones por hoja respectivamente en 
el tipo y en la variedad; esta última en vista de su 
comportamiento frente al ataque de "coquitos raya
dos" puede considerarse como un caso especial, pues 
el daño registrado en ésta sobrepasó con un amplí
simo margen al observado en el resto de las varie
dades y tipos. 

Para establecer un orden de susceptibilidad de 
las variedades y de los tipos ensayados al ataque de 
"coquitos rayados", se tomó el dato de intensidad 
promedio del daño de los 4 contajes, posiblemente 
para tal efecto sea este un mejor índice que el dato 
de porcentaje de plantas afectadas. De acuerdo a 
esta información las variedades y ripos fueron cla
sificadas en grupos que aparecen en el Cuadro III; 
dichos grupos son los siguientes: 

Grupo A: Variedades y tipos susceptibles. 

Grupo B: Variedades y tipos medianamente sus
ceptibles. 

Grupo C: Variedades y tipos muy susceptibles. 

Grupo D: Variedades y tipos altamente suscep

tibles. 

Los distintos grados de la escala se han delimita
do según el método de Bolle citado por Untersten-
hoefer ( 9 ) ; según este autor en lugar de subdivi-
dir la escala del 0 al 3,5 (máxima intensidad del 
daño observado) en intervalos aritméticamente igua
les, se progresa en forma logarítmica. 

Si cada clase es "q" veces mayor que la siguiente 
y si se adopta para "q" un valor de Vi, se obtiene 
para los 4 grupos la siguiente progresión: 
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( * ) Variedades no ramificadas. 
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En el Cuadro IV aparece el dato de producción en 
kilogramos por hectárea para las diferentes varieda
des y tipos, en el mismo cuadro se puede ver que la 
producción promedio oscila entre 904,2 Kg./Ha. en 
la variedad 'Glauca' y cero producción en la variedad 
'Morada' en el caso de las ramificadas; mientras que 
la misma producción varía entre 1.304,2 Kg./Ha. en 
el tipo 'Caripucha' y 918,1 Kg./Ha. en el Grupo III 
dentro de las no ramificadas. 

A pesar de que las diferencias de producción en 
gran parte se deben al aspecto varietal, es significa
tivo observar que generalmente las mayores produc
ciones se regisrran en aquellas variedades menos a-
fectadas por "coquitos rayados", 'Caripucha', 'Vene
zuela 51 ' y 'Glauca, mientras en aquellas que los 
menores rendimientos se encuentran en las varieda
des muy susceptibles, 'Inamar' y 'Familia 37 Araure'. 
En la variedad considerada altamente susceptible, la 
'Morada' no se logró cosechar ajonjolí; pero es bue
no destacar que además de los ataques de insectos 
también fue atacada en forma preferente por igua
nas, las cuales localizaban las parcelas de esta varie
dad entre todo el cuadro de variedades sembradas. 

Según Bastidas ( 1 ) , no hay razones para creer que 
el efecto nocivo de los "coquitos rayados" perfora
dores pueda disminuir los rendimientos cuando los 
daños son tolerados por las planras. Los resultados 
obtenidos en el presente trabajo abren la posibilidad 
de investigar con más detenimiento el problema, ya 
que al determinarse estas variaciones de susceptibili
dad, es posible establecer la relación entre los dajios 
de esta plaga y la disminución de los rendimientos 
en las variedades más susceptibles. 

V. Conclusiones.—En base al trabajo realizado y 
bajo las condiciones en que el mismo fue efectua
do se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

1. Existen marcadas diferencias varietales del 
ajonjolí al ataque de "coquitos rayados", y se corro
boran de esta forma las observaciones del Dr. Bruno 
Mazzani sobre el mismo aspecto. 

2. Las variedades y tipos se pueden catalogar 
en las 4 categorías siguienres arendiendo al dato de 
intensidad promedio de daño: (Véase Cuadro III). 

a) Variedades poco susceptibles: Caripucha ( t i po ) , 
Grupo II ( t i p o ) , Venezuela 51, Glauca, Venezuela 
52, Grupo IV ( t ipo) y Aceitera. 

b) Variedades medianamente susceptibles: Vene
zuela 44, Schultze ( t i p o ) , Grupo III ( t i p o ) , Inamar 
y Grupo I ( t i p o ) . 

c) Variedades muy susceptibles: Familia 37 Arau
re, Acarigua. 

d) Variedades altamente susceptibles: Morada. 

3. Con excepción de la variedad Morada, la ten
dencia tanto del porcentaje de plantas dañadas, como 
de la intensidad del daño fue la de disminuir en los 
últimos contajes, lo cual confirma la predilección 
que tiene la plaga por la variedad antes nombrada. 

4. Es posible que la susceptibilidad de las varie
dades especialmente en la Morada, además de la na
turaleza bioquímica, como aparente ausencia o me
nor cantidad de mucílagos, presencia de alguna sus
tancia atrayente; también esté ligada a la poca o 
ninsusa. vellosidad en la superficie de los tallos, hojas 
y demás órganos. A este respecro cabe mencionar 
que según Schelud'Ko ( 8 ) ; en varias plantas de la 
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familia de las Malvaceas, los mucílagos tuvieron com
posición diferente abarcando 5 grupos de sustancias, 
de las cuales los Pentosanos y los Metil-pentosanos 
variaban según la edad y la variedad de las plantas. 

5. El ataque de "coquitos rayados" en ciertos ca
sos, influenciados por la época de siembra, puede 
afectar la producción por el daño que produce a las 
plantas. 
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