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INSECTOS HERBIVOROS CORTADO~S EN Vochysia guatemalensis:
UN ESTUDIO PRELIMINAR DEL DANO PROVOCADO Y DE SUS

PARASITOIDES, EN TABARCIA DE MORA, COSTA RICA! 1*

Guillenno Chaverri**, Jose F. Di Stejano 2/**, Luis A. Foumier**

RESUMEN ABSTRACT

~ guatemalensis es una especie muy pro- Herbivorous insects' damage and para-
misoria para reforestacion, por 10 tanto, es de sitism in Vochysia guatemalensis, Tabarcia de
gran importancia evaluar los daiios por plagas Mora, Costa Rica. ~ guatemalensis is a promi-
bajo condiciones de plantacion. Setenta y dos ar- sing reforestation species and damage by pests
boles de 4.5 alios (altura 7.2 m, diametro 6,5 cm) needs to be evaluated under plantation condi-
fueron cortados de 12 parcelas en Tabarcia de tions. Seventy-two 4.5 year-old trees were cut
Mora, entre enero y febrero de 1996. Se evaluo from 12 plots in Tabarcia de Mora, between Ja-
los daiios causados par insectos herbfvoros corta- nuary and February 1996. They had an average
dores en 30 hojas/parcela colectadas al azar de height and mid length diameter of 7.2 m and 6.5
todas las hojas de los arboles derribados, utili- cm, respectively. The site is near a natural preser-
zando la tecnica de los puntos. Ademas, se efec- ve and no pesticides were applied. Herbivorous
tuo una determinacion visual de los daiios en di- insects' damage, using the dot matrix technique,
chos arboles. Las orugas se conservaron en bol- was determined on 30 randomly selected leaves
sas plasticas transparentes a temperatura ambien- from a batch of all the leaves gathered from the
te en ellaboratorio. Las pupas fueron transferidas fallen trees/plot. Additionally, all trees were vi-
en cajas para esperar la emergencia a su estado sually evaluated for this type of damage. All the
adulto, 0 la aparicion de para 0 hiperasitoides. collected caterpillars were placed in different
Todos los arboles mostraron daiios, pero el 80% transparent plastic bags, based on their morpho-
de los mismos se catalogaron como leves (meno- logical appearance, and reared in a laboratory at
res al 20%). Las hojas presentaron una area pro- room temperature. The pupae were transferred
medio comida del 6.2%. Las mas grandes tenfan into separate boxes until their adult form, or hy-
3 veces mas area comida comparada con las pe- per- and parasitoids, emerged. Almost all trees
queiias, pero proporcional al area total de la lami- had some insect damage but 80% of them had a
na foliar, los daiios fueron similares en las dife- severity less than 20%. The leaves showed an
rentes categorias de tamaiio. La mayoria de las average cut area of only 6.2%. The larger ones
orugas se capturaron en las porciones de la copa had at least three times as much area cut than
con hojas jovenes. Estas fueron clasificadas co- smaller ones, but proportional to the total area of
mo pertenecientes a 8 especies, siendo la mas the leaf, it was similar in all size classes. The ma-
frecuente una de la familia Lymantriidae. Aso- jority of the caterpillars were captured in those
ciados a estos insectos, se determinaron 6 espe- parts of the tree having young leaves. These lar-
cies de parasitoides 0 hiperparasitoides. A pesar vae were classified as belonging to 8 species, the
de ser un monocultivo, los daiios detectados fue- most frequent and abundant being one of Lyman-
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Ton bajos durante esta parte del aiio, 10 cual pue- triidae. Associated with them, 6 species of para-
de seT atribuido a un efectivo control biol6gico sitoids or hyperparasitoids, were detected. Alt-
pOT parte de los parasitoides, araiias (muy abun- hough a mbnoculture, no strong herbivore dama-
dantes), hormigas y otros tipos de enemigos na- ge was detected, which probably can be attribu-
turales. Cabe anotar que en la plantaci6n no se ted to an effective natural biological control by
ban usado plaguicidas y el sitio se encuentra cer- the parasitoids, spiders (very abundant), ants,
ca de una pequeiia reserva forestal. and other herbivorous insects' enemies present

in this plantation.

INTRODVCCION MATERIALES Y METODOS

Vochysia guatemalensis (Vochysiaceae) es El estudio se realizo entre enero y febre-
una especie muy promisoria para la reforesta- ro de 1996, periodo de relativamente menor
cion debido a su rapido crecimiento (hasta 2.7 m pluviosidad. Los arboles utilizados, de 4.5
de altura/aiio y 5.9 m2/ha/aiio en area basal), ex- aiios de ectad, se encontraban plantados a 2 x 2
celente forma yalta supervivencia (Espinoza y men 12 parcel as de 8 x 10 m (separadas al me-
Butterfield 1990, Gonzalez et al. 1990, Di Stefa- nos 5 m una de otra), y colindantes con una pe-
no y Fournier 1994). La madera es liviana, seca queiia reserva natural (Di Stefano y Fournier
facilmente y sin defectos (Encuentro sobre Es- 1994).
pecies Nativas 1994) la cualla hace apta para ca- En carla una de las parcelas se derribaron 6
jas, formaletas, chapas para relleno, construc- arboles utiles a los cuales se les midio la altura y
ci6n interna y pulpa para papel (Carpio 1992). el diametro a la mitad del fuste, y a 3 de ell os se

A pesar de sus ventajas como especie para les determino la biomasa. Los arboles derribados
la reforestaci6n, es poco 10 que se conoce sobre (un total de 72) durante el raleo, tenian una altu-
sus posibles plagas y enfermedades bajo condi- ra de 7.2 m (coeficiente de variaci6n, CV=
ciones de monocultivo. Dichos aspectos son fun- 21.5%) y un diametro a aproximadamente la mi-
damentales para tomar las medidas de control y tad del tronco, de 6.5 cm (CV= 34.4%).
asi obtener la mas alta supervivencia, crecimien- Las hojas de los arboles derribados en
to, calidad de la madera y economia de la plan- carla parcela, se mezclaron y de ellas se tom6
taci6n (Chavarria y Valerio 1993). una muestra aleatoria de 30 hojas/parcela pa-

Algunos daiios que se mencionan para ~ ra evaluar el area de daiio pOT herbivoros cor-
guatemalensis son la destruccion de semillas pOT tadores pOT la tecnica de puntos (separados 5
IoTas (Nichols y Gonzalez 1991), el ataque de ter- mm) similar a la utilizada pOT Stowe (1995).
mitas en arboles del bosque natural (Gonzalez et Ademas, dicho daiio se estim6 visualrnente en
al. 1990),la defoliacion pOT un lepid6ptero (Pyra- cada uno de dichos arboles en una escala de 0
lidae), la barrenacion del xilema de Tamas muertas a 5, y se colect6 la maxima cantidad de oru-
pOT hormigas Crematogaster sp. (Formicidae; gas con un equipo de 4 personas. Las orugas
Moulaert y Arguedas 1993), el ataque de grillos se separaron morfol6gicamente, se llevaron a
(Gryllotalpa sp., Gonzalez et al. 1990) Y zompo- un laboratorio de la Vniversidad de Costa Ri-
pas (Atta sp.) al follaje y del bongo Verticillium sp. ca (VCR) en bolsas plasticas transparentes
(Di Stefano y Fournier 1994) a plantas juveniles. con hojas de Vochysia, y se mantuvieron a

En la presente investigaci6n se determin61a temperatura ambiente para su desarrollo. Las
composicion de insectos herbivoros asociados a pupas de las diferentes especies se colocaron
Vochysia guatemalensis, el nivel de daiio, asi co- en cajas plasticas separadas para obtener la
mo algunos de sus enemigos naturales, en una forma adulta, 0 la aparici6n de organismos
plantacion de mas de 4 aiios en Tabarcia de Mora. parasitoides.
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RESULTADOS Y DISCUSION (1993) Y Montagnini et a1. (1995) en arbo1es de
1a misma especie de una edad similar, en Sarapi-

E1 analisis visual determino que practica- qui, Costa Rica (la severidad rue menor del13%
mente todos los arbo1es derribados tenian algun en 1as que predominaron 10s danos circu1ares).
dafio par herbivoros cortadores, pero e1 76% de En terminos porcentuales, no se observa-
estos presentaron una severidad menor al 20% roo diferencias entre 1a severidad del ataque y e1
(Figura 1). tamano de la hoja (Cuadro 1), aunque aquellas

80 hojas mayores de 161 cm2 alcanzaron cerca de
2% menos herbivoria. En esta categoria se en-
contro un mayor porcentaje de hojas con dafios

2. menores al 1 %. Sin embargo, en terminos abso-
~ lutos las hojas mas grandes presentaron aproxi-
u 40 madamente 3 veces mas area consumida que el

~ resto de las categorias.
Al respecto, se observo que las orugas cap-

turadas tendieron a ubicarse en aquellas partes de
0 la copa donde habian brotes, principalmente en

20% 20.1-40% >40% las porciones mas altas del arbol. Tal comporta-
Categorfa de danos miento pareciera reflejar una preferencia par ho-

P. I P t . d -'-'- I d " h . t I . d jas jovenes debido posiblemente a que estas con-Ig. . arceD aJe e ...uo es e .oc ysla gua ema ensls e. . , .
4.5 aDos, en cada una de las categorfas de daDo par tIe,nen mas agua, rntrogeno.y otros nutrImentos,
herbfvoros cortadorcs, segun detemlinaci6n visual, as! como un menor conterndo de fibras y com-
Tabarcia de Mora, Costa Rica. puestos secundarios, que las hojas viejas (Coley

1983, 1987, Ernest 1989, Filip et al. 1995). Ade-
mas se canace que esta especie acumula alumi-

Esto coincidio con el analisis cuantitativo nio (Perez 1993) el cual tambien puede variar
hecho a las hojas. A estas, las cuales poseian un con la edad de la hoja. Asi, la brotacion estacio-
area promedio de 107 cm2 (CV= 34.4%, formula nal del nuevo follaje podria provocar variaciones
de la elipse), se les encontro un promedio de da- en la abundancia de las poblaciones y especies de
nos del 6.2% (CV= 99%). Aunque debe tomarse insectos herbivoros asociadas ala planta, a tra-
en cuenta que el impacto puede ser varias veces yes del ano (Filip et at. 1995, Price et at. 1995).
mayor ya que este tipo de investigaciones no de- Se determinaron al menos 8 especies de le-
tecta las variaciones estacionales y entre anos pidopteros en 72 arboles durante los 2 meses que
(Filip et at. 1995), ni lashojas que fueron total- durola investigacion (Cuadro 2). La familia mas
mente consumidas, estos porcentajes son bajos frecuente (al menos apareci6 en el 35% de los ar-
considerando que se trata de un monocultivo en boles) y abundante (al menos un total de 200 indi-
el que no se Ie aplican agroquimicos. Resultados viduos), rue Lymantriidae, seguida par Nymphali-
similares obtuvieron Moulaert y Arguedas dae (subfamilia Acraeinae) (Cuadro 2). Las 6tras

Cuadra I. Danos par herbfvoros cortadores en hojas de Vochysia guatemalensis de 4.5 aDos, Tabarcia de Mora, Costa Rica. 1996.

Clase Tamafio de AC %AC %H<I % Dano N
la hoja (cm1 (cm1

I <53 3.3 7.6 17 23
2 53-107 5.2 6.0 20 172
3 107.1-161 8.4 6.6 15 131
4 >161 9.3 4.2 28 29

AC= area consurnida
%AC= area consurnida como porcentaje del area total de hoja.
%H<I %Dano= Porcentaje de hojas con danos menores a un 1%.
N= numero de hojas.
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Cuadro 2. Lepid6pteros hallados en arboles de Vochysia guatemalensis de 4.5 afios de establecida, as{ como los parasitoides e
hiperparasitoides asociados, Tabarcia de Mora, Costa Rica.

Lepid6pteros Familia Especie/Subfamilia Hiper 0 Parasitoides Especie/
Orden/Familia Subfamilia

Nymphalidae Actinete anteas Diptera: Tachinidae Patelloa sp.

Arctiidae Sp.l
Lymantriidae Sp.l Hymenoptera: Chalcididae Brachymeria sp.

Mesochorus sp.

Hymenoptera: Ichneumonidae Neotheronia donovani

Hymenoptera: Braconidae Microgastrinae

Diptera: Tachinidae Physmophaga 0 Anisia sp.

Noctuidae Sp.l
Notodontidae Chadista arenoza
Nymphalidae Adelpha celerio
Oecophoridae Sp.l
Pyralidae Epipaschiinae Sp.

se consideraron como escasas, localizandose me- monidae y Tachinidae (Gauld et al. 1997). Por
nos de 5 individuos/especie. Se observo bastante ejemplo, N. tacubaya y N. cyrusi ban sido cria-
agregaci6n de las especies abundantes: cuando das a partir de un lepid6ptero proveniente de fus-
una estaba presente en un arbol, generalmente la tes de ~ guatemalensis, posiblemente como hi-
otra no se encontraba. perparasitoides de Carinodes sp. (Ichneumoni-

Asociados a los lepid6pteros mas abundan- dae: Ichneumoninae, Gauld et at. 1997). Sin em-
tes, se determinaron 6 especies de parasitoides 0 bargo, para N. donovani no se ha informado que
hiperparasitoides (Cuadro 2). Para el caso de actue como hiperparasitoide. Esta ha sido criada
Brachymeria sp., se ha informado que puede ser como endoparasita dellepid6ptero Eunica moni-
parasitoide en Lepid6ptera, Cole6ptera y Dfptera, na en Bursera simarouba (L.) Sarg. (Bursera-
aunque hay aIgunas especies queactuan como hi- ceae; Gauld 1991).
perparasitoides (Delvare, 1995). Ademas, se en- Ademas, se observ6 una amplia variedad
contraron individuos de la subfamilia Microgas- de arafias asociadas a los arboles, asf como la ac-
trinae, los cuales son endoparasitos de larvas de ci6n de hormigas arrieras (Nomamyrmex sp.,
Lepid6ptera y tienen mucha especifidad para con Formicidae: Ecitoniae) las cuales podrfan produ-
su hospedero (Shaw 1995). Estos brac6nidos se cir una depredaci6n peri6dica de las larvas fit6-
cuentan entre los himen6pteros mas exitosos en ragas. En las ramitas se encontraron nidos de
programas de control biol6gico, aunque es posi- Camponotus sp. (Hymenoptera: Formicidae), es-
ble que su exito reproductivo se yea afectado (y pecie de habito omnfvoro (Longino y Hanson
de es~a manera, su eficiencia como controlador 1995) y cuya dieta podrfa incluir larvas y pupas
biol6gico de los defoliadores), dado que se obser- deinsectos defoliadores. Su papel como contro-
varon individuos hiperparasitoides de Mesocho- ladores biol6gicos debe evaluarse dada la facili-
rus sp. (subfamilia Mesochorinae) en el mism<? dad de recolecci6n y distribuci6n de sus nidos.
hospedero donde apareci6 Microgastrinae. Los A pesar de su caracter de monocultivo, la
miembros de la subfamilia Mesochorinae son hi- plantaci6n todavfa no ha mostrado dafios graves
perparasitoides obligatorios de Ichneumonidae, de herbivorfa. Sin embargo, eventualmente aIguna
Tachinidae y Microgastrinae (Gauld 1995). especie de herbfvoro podrfa constituirse en una

Parael caso de Neotheronia sp., las espe- plaga en futuras plantaciones forestales en areas
cies pueden ser parasitoides de pupas y prepupas mayores. El determinar los enemigos naturales de
de Lepid6ptera, 0 hiperparasitoides de Ichneu- dichos insectos abre posibilidades para desarrollar
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