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NOTA TECNICA

ESTADOS LARVALES DE LEPWOPTERA ASOCIADOS CON PLANTAS
DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN COSTA RICA!

Gerardo Soto*, Allan Gonzalez2l*

RESUMEN ABSTRACT

En 2110ca1idades de Costa Rica, se reco- Lepidoptera larvae associated with
lectaron 45 especies de Lepidoptera en estado plants of economic importance in Costa Rica.
larval en plantas de importancia economica. Es- Forty-five species of Lepidoptera were collected
tas especies estan incluidas en las familias as larvae on plants of economic importance and
Crambidae, Geometridae, Lasiocampidae, No- recorded, in 21 localities of Costa Rica. These
todontidae, Oecophoridae, Papilionidae, Pieri- species included Crambidae, Geometridae, La-
dae, Plutellidae, Riodinidae y Tortricidae (1 es- siocampidae, Notodontidae, Oecophoridae, Papi-
pecie en cada una); Gelechiidae, Pyralidae y Sp- lionidae, Pieridae, PlutelIidae, Riodinidae and
hingidae (2); Arctiidae y Limacodidae (3); Hes- Tortricidae (I species each); Gelechiidae, Pyrali-
periidae (4); Nymphalidae (5); Saturniidae (7) y dae and Sphingidae (2); Arctiidae and Limacodi-
Noctuidae (8). Del total, 25 especies (56%) son dae (3); Hesperiidae (4); Nymphalidae (5); Satur-
de importancia economica como plagas de los niidae (7) and Noctuidae (8). Twenty-five species
cultivos. Las 20 restantes (44%) no son plagas (56%) are of economic importance as crop pests.
par el momenta. The remaining 20 (44%) are non-pests at present.

INTRODUCCION ejempl0 de ello. Algunas de sus especies son
plagas importantes en diversos cultivos, mien-

Uno de los aspectos relevantes del estu- tras que otras se alimentan de plantas en estado
dio de los insectos inmaduros es que aporta cri- silvestre. EI objetivo de este trabajo fue deter-
terios taxonomicos adicionales para la identifi- minar las especies de lepidopteros que mas fre-
cacion de las plagas de importancia agricola y cuentemente son plagas de cultivos en Costa
para el conocimiento de sus hospedantes (Coto Rica, asi como mencionar otras especies que
1988). For 10 general, es la larva la que causa el podrian considerarse como posibles plagas po-
dafio a los cultivos; el orden Lepidoptera es un tenciales.

MATERIALES Y METODOS
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Norte y Central y, en menor proporci6n, las re- guida de Nymphalidae (4); Arctiidae (3);
giones Caribe y Pacifico Sur. Estas regiones se Gelechiidae (2); Lasiocampidae, Papilionidae,
seleccionaron tomando en cuenta las especies Pieridae, Plutellidae, Pyralidae, Saturniidae y
vegetales de importancia econ6mica que se de- ,Sphingidae (1). For otTo lado, de las especies
sarrollan en carla zona y por antecedentes de no plaga (Cuadro 2), la familia Saturniidae pre-
problemas con plagas. Usando la metodologia sent6 el mayor numero (6 especies), seguida de
de Janzen (1996), las larvas de lepid6pteros re- Hesperiidae (4); Limacodidae (3) y Crambidae,
colectados se colocaron en un frasco grande (0 Geometridae, Notodontidae, Nymphalidae,
bolsa plastica) con hojas de la misma planta don- Oecophoridae, Riodinidae y Sphingidae (1).
de fueron encontradas. Posteriormente, se asig- Las especies que se encontraron con
n6 un c6digo a carla larva (ejemplo 95-GSR-60; mayor frecuencia fueron .Papilio anchisiades,
indica el ejemplar numero 60 recolectado en Plutella xylostella, Acharia ophelians, Hylesia
1995; GSR indica las iniciales del colector) y se lineata, Erinnyis ello y Keifferia lycopersicella
anot6 la especie hospedante del insecto. Una vez de estas, las 2 ultimas mostraron niveles pobla-
1rasladados al laboratorio, se preserv6 parte de cionales consistentemente altos.
los insectos inmaduros, colocandolos en agua en For 10 general, una especie de insectos se
ebullici6n pot 1 min (larvas menores de 4 cm) 0 convierte en plaga cuando el ecosistema en el
por 3 min (larvas mayores de 4 cm) y luego en que se desarrolla es alterado, ya sea por condi-
alcohol al 70% (Saenz 1990). El resto se mantu- ciones naturales 0 por la acci6n del hombre
vo vivo para obtener las formas adultas. Las es- (uso excesivo de plaguicidas, entre otros). Esa
pecies de lepid6pteros citadas corresponden a alteraci6n conlleva, en muchos casos, la reduc-
unapequefia porci6n del total de individuos re- ci6n significativa de las poblaciones de enemi-
colectados basta 1997; otras especies encontra- gos naturales, fomentandode esta forma lapro-
das (alrededor de 100) no se citan en este texto liferaci6n de especies que basta ese momento
porque no estan asociadas a especies vegetales no habian alcanzado altos niveles poblaciona-
de importancia agricola. les (tal como ha ocurrido con Erinnyisello). Se

considera que la tala de porciones del bosque,
para dedicarlas a la agricultura, promueve el

RESVtTADOS Y DISCUSION movimiento de individuos bacia nuevos habi-
tats, como los cultivos que se desarrollan en la

De un total de 45 especies de lepid6pte- periferia del bosque.
ros encontrados, el 56% puede considerarse co- Aunque un porcentaje de las especies
mo plagas y el restante .44% se encuentra aso- que se incluyen en este trabajono tiene impor-
ciarlo a cultivos, pero no actua como plagas. La tancia econ6mica, estas especies viven asocia-
separaci6n se hizo con base en los trabajos de das a cultivos y, si se dan las condiciones nece-
Andrews {1984), King y Saunders (1984) y Coto sarias, podrian lIegara convertirse en plagas en
y colaboradores (1995), quienes consideran co- un futuro. For 10 tanto, es necesario mantener el
mo plaga las larvas que causan dafios conside- equilibrio natural existente en un agroecosiste-
rabies en los cultivos desde el punta de vista ma, si se conoce las interrelaciones entre los in-
econ6mico y que, en muchos casos, alcanzan dividuos que forman parte del mismo, para
altas poblaciones. Segun el Cuadro 1, el mayor aplicar un adecuado manejo y evitar el desarro-
numero de especies plaga encontradas corres- 110 de especies que puedan causar dafio a los
ponde a la familia Noctuidae (8 especies), se- cultivos.
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Cuadro I. Especies plaga de Lepidoptera encontradasen diversas plantas.

Especie larval Especie vegetal

Arctiidae
Ecpantheria sp. Pelargonium hortorum L., geranio
Estigmene acrea Drury Phaseolus vulgaris L., frijol
Turuptiana obliqua Walker Persea americana Miller, aguacate

Gelechiidae
Keifferia lycopersicella Lycopersicon esculentum Mill., tomate

Walsingham
.,"crobipalpopsis solanivora Solanum tuberosum L., papa
Povolny

Lasiocampidae
Euglyphis sp. Persea americana Miller, aguacate

Noctuidae
Agrotis ipsilon Hufnagel Citrus spp., citricos
Heliothis virescens Lycopersicon esculentum Mill., tomate
Fabricius
Helicoverpa lea Boddie Zea mays L., maiz
Mocis latipes Guenee Phaseolus vulgaris L., frijol
Spodoptera eridania Cramer Capsicum spp., chile
Spodoptera latisfacia
Walker

Phaseolus vulgaris L., frijol
Spodoptera ornitogalli Citrus sinensis Osb., naranja
Guenee
Spodoptera spp. Pelargonium hortorum L., geranio

Nymphalidae
Caligo atreus Kollar Heliconia spp., platanilla
Caligo eurilochus Stuh. Musa sp., banano
Opsiphanes cassina Feld. Areca sp., palma betel
Dione juno Kramer Passiflora ligularis Juss.,

granadilla

Papilionidae
Papilio anchisiades F. Citrus sinensis Osb., naranja

Pieridae
Leptophobia aripa Boisduval Brassica oleraceavar. nigra L.,

mostaza

Plutellidae
Plutella xylostella Curtis Brassica oleraceae L., repollo

Pyralidae
Diaphania nitidalis Stoll Cucumis sativus L., pepino
Subfam. Epipaschiinae n.i. Persea americana Miller, aguacate

Satumiidae
Rothschildia aroma Schaus Citrus sinensis Osb., naranja

Sphingidae
Erinnyis ello L. Manihot sculenta Crantz, yuca



232 AGRONOMIA COSTARRICENSE

Cuadra 2. Especies no plagas de Lepidoptera encontradas en diversas plantas.

Especie larval Especie vegetal

Crambidae

Eulepte sp. Tabebuia rosea (Bertol.), roble sabana

Geometridae
Himeromimaauliss Trichilia glabra L., uruca

Hesperiidae
Achlyodes selva Evans Citrus spp., citricos
Astraptes alardus Evans Erythrina sp., por6
Pythonides hyacinthinus Mab Persea americana Miller, aguacate
Urban us pronus Evans Phaseolus vulgaris L., frijol

Limacodidae
Acharia ophelians Dyar Mangifera indica L., mango

Psidium friedrichsthalianum Niedenzu, cas
Citrus sinensis Osb., naranja

Phobetron spp. Psidiumfriedrichsthalianum Niedenzu, cas

Coffea arabica L., cafeto
Bixa orellana L., achiote

Acharia apicalis Dyar Rosa sp., rosa

Notodontidae
Schizura rustica Schaus Byrsonima crassifolia H.B.K., Rance

Nymphalidae
Chlosyne lacinia Geyer Helianthus annuus L., girasol

Oecophoridae
n.i. Psidiumfriedrichsthalianum Niedcnzu, cas

Riodinidae
Euselasia mistica Schaus Psidium friedrichsthalianum Niedenzu, cas

Saturniidae
Arsenura armida Cramer Bombacopsis quinatum Dugend, pochote
Automeris rubrescens Walker Rosa sp., rosa
Automeris zugana Druce Carica papaya L., papaya
Hylesia lineata Druce Psidium friedrichsthalianum Niedenzu, cas

Hylesia sp. Anacardium occidentale L., maraii6n
Rothschildia lebeau Prunus persica (L.) Stokes, durazno
Guerin-Meneville

Sphingidae
Pachylia syces Hubner Ficus benjamina Stand., higuito

n.i. no identificado
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