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INTRODUCCIÓN

Pese a ser considerado como un factor importante
en la dinámica de los agroecosistemas, las interrelaciones
entre los artrópodos, cultivos y plantas asociadas a los
mismos, son ignoradas en la mayoría de las
investigaciones (1). Dentro de los principales grupos de
insectos se encuentra Lepidoptera, asociado a plantas
angiospermas (2) y con varias especies reconocidas como
plagas en cultivos de diversa índole alrededor del mundo.
Algunas especies de este orden han sido sugeridas y
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ABSTRACT. The records and the knowledge of Lepidoptera
larvae associated with weedy plants generate valuable and
new information for this group within agroecosystems towards
an integrated weed management program and a better
understanding of arthropod fauna associated to these plants.
Throughout 2008-2009, several Lepidoptera larvae were found
in weed samples collected in the Caribbean of Costa Rica within
banana farms and neighboring areas. These samples were
identified with avalaible literature and a larvae collection of
one of the authors. The records of 25 specimens from six
Lepidopteran families on 13 weed families are presented in this
paper, some of them are interesting in terms of biological control.

RESUMEN. El registro y conocimiento de las larvas de
Lepidoptera asociadas a las plantas arvenses genera
información valiosa y novedosa para los agroecosistemas, con
miras a un manejo integrado de estas plantas y a un mejor
entendimiento de los artrópodos asociados a la vegetación
circundante de cultivos. Durante el período 2008-2009 se
extrajeron larvas de Lepidoptera en muestras de arvenses
recolectadas en plantaciones de banano de Costa Rica, así
como en sus inmediaciones. En el presente trabajo se ofrecen
los registros de 25 especimenes de seis familias de Lepidoptera
(identificados con literatura disponible y la colección personal
de uno de los autores) en 13 familias de arvenses, algunas de
posible interés en términos de control biológico.
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empleadas para el control biológico de malezas con algún
grado de efectividad como es el caso de la especie
Cactoblastis cactorum Berg (Pyralidae) que logró un
control efectivo sobre Opuntia spp. (3, 4). Se ha de señalar
que existe un riesgo inherente al utilizar organismos de
este orden para el control de malezas debido a los hábitos
alimenticios en el campo, en especial sobre especies
nativas cercanas taxonómicamente (4, 5).

Durante  e l  p royec to  CONICIT FV 24-07
(UCR 813-A8-506) enfocado a la búsqueda de ácaros
potenciales biocontroladores de arvenses, se hallaron
larvas de Lepidoptera en muestras de plantas recolectadas
en plantaciones de banano y sus alrededores, algunas
de las larvas se observaron asociadas a daños particulares
sobre estas plantas.

Se presentan en este documento los registros de
estas larvas y sus respectivos hospederos, con lo que se
aumenta el conocimiento de la artropodofauna asociada
a las malezas o arvenses del agroecosistema bananero
en Costa Rica.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Durante los años 2008 y 2009 se recolectaron muestras
foliares de plantas arvenses asociadas al cultivo de banano
y otros ecosistemas en la provincia de Limón, en el Caribe
de Costa Rica. La identidad de las muestras vegetales
fue determinada in situ y verificada en el Laboratorio de
Arvenses de la Universidad de Costa Rica. En todos los
sitios, la muestra (compuesta por una o más plantas de
la misma especie) fue empacada y sellada en bolsas
plásticas a razón de una bolsa por especie para evitar el
escape de organismos. Dentro de las plantaciones
bananeras las muestras fueron recolectadas a lo largo de
cables en los que no se habían realizado aplicaciones de
herbicidas u otros productos químicos de seis a ocho
semanas previas al muestreo, los ecosistemas circundantes
no eran sometidos a manejo químico aparente. Los sitios
visitados se enlistan en la Tabla I, se realizó un muestreo
por sitio.

Para aislar las larvas, cada muestra fue colocada en
un recipiente con agua en ebullición, aproximadamente
tres minutos después se vertió el contenido a través de
un tamiz de 212 mesh, la muestra vegetal se lavó dos
veces dentro del recipiente y el agua fue vertida por
segunda ocasión a través del tamiz. Los especímenes
retenidos fueron almacenados en recipientes con alcohol
al 70 % debidamente rotulados, la identificación fue
realizada con la información disponibleA (6, 7, 8, 9) y la
colección personal de especímenes de larvas de
Lepidoptera propiedad de Soto-Rodríguez.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron 24 especímenes pertenecientes a
seis familias (cinco géneros) de Lepidoptera en 18 especies
(13 familias) de plantas arvenses, recolectadas en 15
sitios de muestreo (11 fincas y cuatro inmediaciones a
fincas). Las familias con más larvas identificadas fueron
Noctuidae y Pyralidae con ocho representantes, la
primera se halló en ocho hospederos mientras que la
segunda se registró en siete; Diaphania spp. se identificó
en cuatro de los casos. La familia Hesperiidae se identificó
en tres muestras, Crambidae, Geometridae y Arctiidae
fueron las familias menos comunes, con dos, dos y un
representante, respectivamente (Tabla II). Diecinueve de
los hallazgos se registraron en muestras recolectadas
en fincas, los cinco restantes en varias inmediaciones
(Tablas I y II).

Varias especies de Lepidoptera han sido informadas
como plaga del banano y otras musáceas (10, 11, 12)
pero la diversidad del orden en estos agroecosistemas
contempla especies neutrales u oportunistas.

Un muestreo en plantas de banano de Costa Rica
reveló 15 especies distribuidas en Limacodidae,
Hesperiidae, Arctiidae, Nymphalidae, Noctuidae,
Megalopygidae y Saturniidae, con marcada predominancia
de Arctiidae y NymphalidaeB.

Al menos seis especies han sido reportadas como
plagas en Costa Rica, a excepción de Arctiidae; ninguna
de las familias de Lepidoptera halladas en las plantas
arvenses de este estudio (Tabla II) es citada como insecto
plaga en este cultivo (10), lo que refleja el parcial
desconocimiento de la artropodofauna presente en la
flora asociada.

Tabla I. Detalle de los sitios visitados para la recolecta de muestras arvenses en la zona Atlántica de Costa
Rica. 2008-2009

Nº de localidad Fecha de recolecta Sitio de muestreo Detalle 

1 14-II-2008 Finca Bananera Balatana Pococí, Limón 
2 15-II-2008 Finca Bananera Taciafa Pococí, Limón 
3 27-V-2008 Finca Bananera Bonanza Campo Cinco Cariari, Limón. 
4 6-VIII-2008 Inmed. Hotel Rio Palmas Guácimo, Limón 
5 4-IX-2008 Finca Bananera San Pablo Matina, Limón. 
6 9-X-2008 Finca Bananera Calinda Guácimo, Limón. 
7 10-X-2008 Finca Orgánica de Banano, EARTH Universidad EARTH Guácimo, Limón 
8 11-II-2009 Finca Bananera Támesis Cariari, Limón. 
9 12-III-2009 Finca Bananera Bananos Dora Siquirres, Limón 

10 27-V-2009 Finca Bananera Los Laureles Siquirres, Limón 
11 8-VII-2009 Inmediaciones Hotel Brisas del Río Guápiles, Limón 
12 8-VII-2009 Finca Bananera La Estrella Siquirres, Limón 
13 9-VII-2009 Inmed. Asentamiento Anita Grande Guápiles, Limón 
14 23-XI-2009 Inmed. Ornamentales Orocosta Sarapiquí, Heredia 
15 24-XI-2009 Finca Bananera Manú Cahuita, Limón 

A
Corrales-Moreira, G. Insectos de importancia económica asociados con

los principales cultivos de Costa Rica. [Tesis de Ingeniería]. Universidad
de Costa Rica, 1980. 232 p.

B
Chehrezad, D. Effects of management on lepidoptera and parasitoids

in tropical banana agroecosystems. [Tesis de Maestría], San José. Ciudad
Universitaria. 2005. 69 p.
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 Las técnicas de control de malezas comprenden la
prevención, la erradicación y el control; dentro de este
último existen las opciones mecánicas, químicas y
biológicas, donde el control biológico clásico ha sido
ampliamente utilizado para malezas introducidas (13),
pese a haber sido cuestionado como mecanismo de
incorporación de nuevas especies que pueden generar
problemas (5, 14). Países como Australia cuentan con
gran experiencia en esta área (15) y en años recientes
este tipo de investigaciones está retomando auge en
diversos escenarios, particularmente en países en
desarrollo (13). Tácticas como el control inundativo o el
manejo integrado de plagas son menos comunes y hay
pocos ejemplos de insectos nativos manipulados o
incrementados para el control de malezas locales (16, 17).

Por otra parte, el conocimiento de los artrópodos
asociados a malezas o arvenses en terrenos agrícolas
es escaso al igual que lo referente a las ventajas de las
posibles interacciones entre estos gruposB (1) como lo
es la presencia de controladores naturales de plagas
asociadas y la competencia interespecífica (21, 29). Los
órdenes Lepidoptera y Coleoptera representan el 76 %
de las 341 especies usadas para el control de malezas
(17), y dentro del primer grupo, varias especies se han
utilizado como agentes para el control de plantas
(introducidas en su mayoría) con casos exitosos, como
el citado de Cactoblastis cactorum Berg (Pyralidae) sobre
Opuntia spp (3, 4). Otros esfuerzos no han prosperado
ya sea por condiciones ambientales (25) o por el daño
causado a plantas emparentadas (4).

A rvense 
F am ilia /especie  

L arva d e Lepido ptera 
    F am ilia                     D etalle              

S itio * 

A steraceae    

Synedrella  nod iflo ra L . G aertn . G eo m etrid ae N D  1

W edellia  trilob ata  (L .) H itch c N o ctu idae  S podop tera  sp . 5  

C u cu rb itaceae  
M elo thria  p en dula  L . P yralid ae  D ia pha nia  sp . 7

P yralid ae  D ia pha nia  sp . 14  
C yperaceae    
C yperus lu zu la e  (L .) R etz . A rctiid ae N D  12  

M alvaceae    

Sida  ulm ifo lia  M ill. H esperiid ae N D  15  

M elasto m ataceae    
C lid em ia  petio laris  (S cltd l. et C ham .) S cltd l. ex Triana P yralid ae E p ip asch iin ae 2

C ram b id ae N D  5
C o no steg ia su bcrustu lata  B eu rl. G eo m etrid ae N D  7

P yralid ae E p ip asch iin ae 9  

O nagraceae  
L ud w ig ia  d ecu rrens  W alt. N o ctu idae  S podop tera  sp . 5  
O xalidaceae  
O xalis b arrelieri L . N o ctu idae  H elio th is  sp . 4  
P hyto laccaceae    
R ivin a  h um ilis  L . P yralid ae N D  5  
P oaceae  
A xo nop us m icay  G arcia-B arr. N o ctu idae  S podop tera  sp . 3

H esperiid ae  U rb anus sp . 5
H esperiid ae N D  11

E clip ta  a lba  (L .) H assk. N o ctu idae  S podop tera  sp . 6
E leusine in d ica  (L .) G aertn  P yralid ae  D ia pha nia  sp . 8  

R h am n aceae  
G ou an ia  po lygam a (Jacq .) U rb . N o ctu idae  M ocis sp . 14  

R u biaceae    

Sp erm a coce a ssurg en s  R uiz  &  P av. C ram b id ae N D  13  

U rticaceae  
L aportea  aestu an s  (L .) P yralid ae  D ia pha nia  sp . 10

N o ctu idae  S podop tera  sp . 12
U rera  b accifera  (L .) G aud . P yralid ae N D  10  
V itaceae  
C issus verticilla ta  (L .) N icolson &  C . E . Jarvis N o ctu idae  S podop tera  sp . 9  

Tabla II. Taxa de las larvas de Lepidoptera (al nivel posible) según muestra de arvense, recolectadas en la
zona Atlántica de Costa Rica. 2008-2009

ND = no determinado      *Para detalle ver Tabla I
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Adicionalmente, prospecciones enfocadas
específicamente a este grupo de insectos en las malezas
pueden suministrar información relevante tanto de la
diversidad como de la ecología e identidad de algunos de
estos especimenes, pues dos casos de larvas no
enlistadas en la Tabla II, serían de importancia para
investigaciones de control biológico; una con aparente
hábito defoliador en Conostegia subcrustulata
(Melastomataceae) y una larva taladradora de semillas
en Sida ulmifolia (Malvaceae).

En el primero de los casos, adicional a la herbivoría
sobre esta Melastomataceae, las larvas ocasionaron un
enrollamiento de las hojas durante su etapa de pupación,
ambos, aspectos relevantes en términos de control biológico
(Figura 1). Debido al hábito taladrador de semillas de la
larva hallada en S. ulmifolia (Figura 2) se afectaría la
viabilidad y dispersión de las mismas, que conlleva a una
reducción del banco respectivo y se establecería un control
de esta planta en el tiempo. Dichas especies de plantas
arvenses son comunes en pastos y suelen asociarse al
ecosistema bananero donde generan impacto económico
por su difícil manejo.

Figura 1. Fotografías con estereomicroscopio de larva
de Lepidoptera no identificada recolectada
enConostegia subcrustulata (Melastomataceae),
herbivoría y enrollamiento de hojas. Finca
Las Juntas, Cariari Limón 7 V 2008

Los hallazgos obtenidos en esta investigación
pueden ser de utilidad para el desarrollo de proyectos
que determinen el posible uso de algunos de estos
organismos para el control biológico de especies de
malezas selectas. Estudios taxonómicos, pruebas de
especificidad y otros, son requisitos para determinar la
validez de un organismo como agente controlador de
plantas arvenses (15, 30) previo a su liberación en el
campo. Resta mucho trabajo por realizar en esta área,
pues inclusive en años recientes nuevas especies de

estos insectos son descritas y propuestas como
biocontroladoras (31) o bien, los nuevos registros
geográficos de especies señaladas como agentes de
control en otras localidades requieren siempre de
confirmación taxonómica (32) y pre-evaluación práctica
en los nuevos escenarios.

Figura 2. Fotografías con estereomicroscopio de larva
de Lepidoptera no identificada recolectada
en semillas de Sida ulmifolia (Malvaceae).
Finca Experimental Diamantes, INTA,
Guápiles, Limón 12 IX 2008
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