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ABSTRACT
Insects associatedto Macadamia integrifolia in Costa Rica. The occurrence of a group of insect species(borers, suckers,and chewers),associated
with macadamianut trees(M. integrifolia), in five regionsof CostaRica, is discussed. Important pestsinclude the nut borer Ecdytolophatorticornis, several
Trigona beesandNezaraviridula.

INTRODUCCION
Despuesde 1984, el cultivo de la nuez de
macadamia(Macadamia integrifolia (Maiden &
Betche)en CostaRica ha ido cobrandoimportancia entre los productosagricolasde exportaci6n.
El area plantada ha aumentadode aproximadamente2000ha en 1982a 5700 en 1989.La mayor
parte de las plantaciones estan ubicadas en las
zonasAtlantica, Norte y Sur, todasellas incluidas
en la zona de vida correspondienteal bosquetropical humedo. Esto indica que las plantaciones
existentesestansituadasen areasque por su relativa estabilidad climatic a, podrian mostrar gran
diversidadde insectos.
El crecimiento ininterrumpido en el area
cultivada de macadamiadurantela decadade los
80, ha contribuidoparaque los tecnicosy productoresestablezcanuna estrictavigilancia epidemio16gica sobre las plagas y las enfermedadesen
cadauna de la regiones.Sin embargo,los tecnicos
en este cultivo no cuentan aun con listas 0
informesacercade las especiesasociadasat cultivo y su pa~l en el rendimientode las cosechas.
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MATERIALES Y METODOS
Se recolectaron especimenesen 7 de las
principales fincas productoras,localizadasen la
regiones de Turrialba (Cartago); Guapiles y
Siquirres(Lim6n); SanCarlos(Alajuela) y Arenal
(Guanacaste).La recolecci6n abarc6 un periodo
comprendidoentre setiembrede 1988y setiembre
de 1989.Los ejemplaresrecolectadosfueron llevados at Museo de Insectosde la Universidadde
CostaRica para su respectivomontajey clasificaci6n taxon6mica.
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Muchos estudios entomo16gicosasociados
con el cultivo de macadamiaban sido enfocados
principalmentebacia aquellasespeciesplaga que
afectana la floc 0 a la nuez(Ironside, 1969; 1973;
1974; Daiber, 1980). En Costa Rica (Jir6n y
Barquero,1983)s610seha efectuadouna publicaci6n formal acercade los insectosque afectaneste
cultivo (Camacho,1966) la coal hace referencia
unicamente al combate de la abeja arragre,
Trigona fuscipennis, que afecta los brotes de las
plantas.
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n uma a y en UClpl1es se 0bserv6 1a
presencia de un lepid6ptero taladrador de la nuez,
quiza el principal problema entomo16gico de este
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cultivo en estasregiones,cuyaslarvas se alimentan tanto de la cascara del fruto como de la
almendra, provocando perdidas elevadas en el
rendimiento. Los especialistas del Museo
Britanico de Historia Natural ban identificado al
adulto de estaplaga como Ecdytolophatorticornis (Tortricidae) (Lara, 1987). Sin embargo,los
mismos especialistasno descartanla posibilidad
de que exista, aunqueen menor escala,otro taladrador del genera Cryptophlebia provocando el
mismo tipo de daiio.
Otro de los problemas importantes en la
producci6n de macadamiaen Costa Rica y diseminado par todo el pais, es el ataquede varias
especiesde abejassin aguij6n del generaTrigona
tales como T.juscipennis, T. silvestriana,T. corvina y T.jaty jaty (Apidae), las coatesutilizan las
hojas tiemas y en algunasocasioneslos petalos,
como material para construcci6n de sus Didos,
provocandodefoliacionesintensasy deformacioDesen la estructuradel arbol.
Del material entomo16gicorecolectadoen
los arboles de macadamia en las diferentes
zonas productoras, se encontr6 un grupo de
especiesde habitos masticadoresque se alimentan de las hojas, sin provocar daiios de importancia, estos son: Exophthalmus jeckelianus
(White)
(Curculionidae),
Compsus sp.
(C
1. .d ) L b
.

urcu 10m ae,
0 ometopon metaillcum
(Tenebrionidae),
Diabrotica
adelpha
(Chrysomelidae)
y Omophoita
championi
(Chrysomelidae). Se observ6 tambien el cerambicido Hylettus
coenobita
y al cantarido

Preliminarmentese10gr6observara un coccinelido Cyclonedasanguinea,especiedepredadora de los afidos, comunmenteencontradoen
asociaci6ncon la floc de macadamia.
RESUMEN
Se hace un breve comentario acercade la
presenciade un grupo de insectos(taladradores,
chupadoresy masticadores)asociadasal cultivo
de la macadamia(M. integrifolia) en 5 localidades
de Costa Rica. Dentro de las plagas importantes
halladas en este cultivo destacanEcdytolopha
torticornis, algunasabejasdel generaTrigona y el
hemipteroNezaraviridula.
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