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Nota tecnica

,: CONTROL BIOLOGICO DE LA MALAHIERBA Lantana camara paR Octotoma championi
, Y Urop/ata SP (CERC. Bi/ineata) *

George Diatloff**

ABSTRACT: Biological control of the Lantana lantana; pero el problema aun 110 ha sido resuelto,
weed (L. camara) by Octotoma championi and de manera que el Departamento de Agricultura IUroplata sp (near bilineata). Two leafminers, Octo- decidio buscar nuevas enemigos Ilatur;tles de esta
toma championi Baly and Uroplata sp. [ near bili- planta en otras regiones tropicates.
neata (Chap.) ] (Hispinae, Coleoptera), were tested
in Costa Rica for the biological control of the Se escogio Costa Rica porque esre pais e$tj
lanrana weed. Both insects developed well in Lanta- situado en el centro del area de di~tribucion n;llural
na camara, L. hispida and L. trifolia, although larval de la especie, como puede observarse en el mapa de
yield was very low in the latest due to premature la Fig. 2, Y pOT el hecho que aqui esta mala hierba
defoliation. The larvae did not survive in L. monte. carece de importancia economica, debido a la pre-
vidensis. Fifty two plant species in 27 families were sencia de insectos que la mantienen bajo I.:ontrol. La
rIot suitable hosts. Both leafminers were introduced investlgacion realizada en Costa Rica consistio en el
in Australia and are performing satisfactorily in lan- estudio de la preferencia sobre lantana de dos
tana control. "minadores de hojas"; Octoroma L.hampioni Baly y

Urop/ata sp. [cerc. bi/ineata (Chap.)], subfamilia
Hispinae, Orden Coleoptera.

La "lantana" (Lantana camara L., Verbenaceae)
es un arb us to nativo de las regiones tropical y sub- Ambos insectos son pequenos, de unos 7 mm ~tropical de Norte, Centro y Sudamerica. Esta espe- de largo el primero, que es aplastado, rugosa y
c~~ se convirtio en un serio problema como mala n~~ro, con un tint~ parduzco ~n l~ par:~ s~p,c~ior d~1
hierb;t en praderas y bosques de zonas costeras y torax Y con ma11l,;has bronceada:. en ~ada ell[ru. El
subcosteras de Queensland y Norte de Nueva Gales segundo, de unos 5 mm de largu, ..:s tambien
del Sur, en Australia (Fig. 1). El combate pur aplastado, rugoso y de colvr pardo, con un tinte
medias quimicos y mecanicos resulta antleconomico cremoso en 13 parte superior de! tor;!x.
en esas regiones y solo la lul.:ha biologica con insec-
tos es posible par el momenta. tanto por su bajo Los adultos se alimentan de I~ parTe ~upt:riur y
costo, como porque al ser este un metoda lento, 110 del interior de las hojas, COli tv que destruyt:n la
e xpone los terrenos liberados al riesgo de la epidermis y el mesofilo, pero dejan intacta la epider-
erosion (1). mis inferior. Los huevos son pue~to$ s(~bre IJ parte

Isuperior del follaje. La larva construye un tunel
El gobierno de Australia introdujo en 1914 Ius o:.ntral en la parte superior de la hoja, con Ulla 0

primeros insectos, con el prop()sito de combatir la mas galerias de alimentacion, quI.' irradiall de :a Vl'na
central hacia afuera, pero fuego se extlenden hacia el
tunel, entre las venas; ahi completa la larva su des;!-

* T b " ,. d C t u' b " I " rrollo sin necesidad de Pasar a otra Ilo'a. l~ Pupa-ra aJo rea lZ:I 0 en os a I'-lca, O1JO os ausplclO~ . , . .' - .
del GobicfJ1o de Australia, con la colaboracion del cIon tlene lugar en el ffilsmo ttln,"'1 central y CI
Departamento de Entomologla del Ministerio de adulto emerge de ahi cortanlio ~U s,,~id:i p,)r el tccho
:\gricultura y Ganaderta de Costa Rica. d,~ este.

** Senior Agronomist, Queensland Dept. of ~and~, 27 .' , I ,."' ,. . --"
8Isr,c:g"ine:~ She,wood, Qd. 4075, Australia. Las pruebCls reallzadas. ell re,.J._IOf' con la pre!, I
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j; Fig. 2. Area oscura muestra la distribucion de Lantana spp. en America y area de puntos,
i: su posible dispersion hacia Australia. (Tornado de: Prospects for Lantana con-

i trol)
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rencia de lag especies insectiles, para su alimentacion Tambien fueron probadas 52 diferentes especies
y postura, sobre diferentes especies del genero de plantas, pertenecientes a 27 familias, y en nin-
Lantana, mostraron que lag cuatro especies nativas guna de ellas hubo intento de alimentacion y ovipo-

, del pa is fueron aceptadas como hospederas sicioI\,. excepto en Mentha sp. (Labiatae), donde
adecuadas; igualmente 10 fueron cuatro diferentes apenas ocurrio ligera alimentacion de Uroplata sp. y
cultivares de Lantana camara, en donde tanto Octo- Octotoma championi y en Origanum sp. (Labiatae)
lama championi como Uroplata sp. mostraron un y Sesamum sp. (Pedaliaceae), donde sOlo O.
potencial de adaptacion amplio. championi se alimento, tambien ligeramente.

Las larvas de ambas especies de insectos se desa-
rrollaron completamente, hasta su madurez, en

I todos log cultivares de L. camara, L. hispida y L. AI comparar Octotoma championi y Uroplata
trifolia, pero en esta ultima provocaron una pre- sp. con D. scabripennis y U giradi, se encontro que
matura e intensa caida de hojas, 10 que dio como lag primeras son mas especificas en cuanto al hospe-
resultado un rendimiento muy bajo de larvas en dero que lag dog segundas, que ya habian sido intro-~ relacion alas otras especies de Lantana. Por otra ducidas a Australia en 1966 y que se dispersaron
parte, log estadios larvales de ambos insectos no so- desde entonces por log terrenos cubiertos de lantana
brevivieron en el follaje de L. montevidensis, debido en ese continente, causando efectos beneficos.
al tamafio muy pequeno de lag hojas, insuficiente
para proporcionarles alimento.

Los estudios realizados en Costa Rica indican
que tanto D. championi Baly, como Uroplata sp.
[ cerc. bilineata (Chap.)] merecen ser consideradas
seriamente para impulsar el control biologico de lan-

I tana; es asi que ambas especies se enviaron a Aus-
tralia, en donde han dado resultados muy satisfacto-

. rios como controladores de la mencionada mala
ITropico de hierba.

Capricornio- - -- - - ~
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Fig. 1. Area sombreada indica zona afec- LITERATURA CITADA

tada por Lantana sp. en Australia.
(Tornado de: Prospects for Lantana ANONIMO. Prospects for Lantana control. Rural Research

control) (A CSIRO Quarterly) 78: 19-22. 1972.
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