
Insectos herbívoros 
asociados con diez especies 
forestales en la Región 
Huetar Norte de Costa Rica 

RESUMEN 

En ensayos de especies lorestales nativas en la Zona Huetar 
Norte de Costa Rica, se realizó un diagnóstico de insectos herbívo
ros. Las especies evaluadas lueron: Hyeronima alchornoides, Laetia 
procera, Pithecellobium elegans, Pithecellobium macradenium, 
Stryphnodendrum microstachyum, Virola koschnyi, Terminalia ama
zonia, Vochysia ferruginea, Vochysia guatemalensis y Zanthoxylum 
mayanum. Fueron diagnosticadas las s iguientes especies insectiles, 
todas ellas defoliadoras: Achyloides bursirus (Hesperiidae), Atta 
cepha/otes (Formicidae), Crematogaster sp. (Formicidae), Exopht
ha/mus sp. (Curculionidae), Hy/esia alinda (Saturniidae), Papilio 
anchisiades idaeus (Papilionidae) , Trigona sp. (Apidae).y una espe
cie de Pyralidae no identilicada. 

SUMMARV 

Herbivorous insects associated with ten forest specles in the 
Huetar North Region in Costa Rica. In native species trials in the 
North Huetar Zone 01 Costa Rica, a diagnosis 01 herbivorous insects 
was made. The tested species were: Hyeronima alchomoides, Laetia 
procera, Pithecellobium elegans, Pithecellobium macradenium, 
Stryphnodendrum microstachyum, Virola koschnyi, Terminalia ama
zonia, Vochysia ferruginea, Vochysia guatemalensis and Zanthoxy
lum mayanum Standley. The lollowing insects, all 01 them 
deloliators, were diagnosed: Achy/oides bursirus (Hesperiidae), Atta 
cepha/otes (Formicidae) , Crematogaster sp. (Formicidae), Exopht
halmus sp. (Curculionidae), Hylesia alinda (Saturniidae), Papilio 
anchisiades idaeus (Papilionidae), Trigona sp. (Apidae), and an 
unidentified species 01 Pyralidae. 

Palabras claves: entomología; protección forestal; Pithecello
bium; Virola; Vochysia; Zanthoxylum; Terminalia; Stryphnodendrum; 
Hyeronima; Costa Rica. 
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L a región Huetar Norte de Costa 
Rica, ha sido identificada como 

un área de gran potencial para la 
reforestación del país. Hasta 1990 
se informa de 12 293 ha· reforesta
das en la región, utilizando básica
men te tres especies: Cordia 
alliodora (laurel) , Gmelina ar
borea (melina) y Eucalyptus de
glupta (deglupta). Sin embargo, se 
ha expuesto la necesidad de proveer 
maderas de especies nativas de gran 
aceptación en el mercado nacional, 
suplidas actualmente por rema
nentes de bosque natural (COSE
FORMA,1991). 

Desde 1985; la Organización 
de Estudios Tropicales (OET) y la 
Dirección General Forestal (OCF), 
realizan estudios sobre especies 
nativas de la región con aptitud 
para la reforestación en pastiza
les abandonados (Espinoza & But
terfield, 1989). Por su parte, el 
Programa Interinstitucional de 
Protección Forestal (PIPROF) con
templa la necesidad de descubrir, 
identificar y valorar daños causa
dos por organismos perjudiciales 
en especies con potencial para la 
reforestación (Hilje el al., 1991a). 
Para responder a esta necesidad se 
realizó un diagnóstico de insectos 
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herbívoros asociados con diez es
pecies evaluadas dentro del pro
yecto "Ensayos de especies nativas 
para la reforestación de pastos 
abandonados (OET-DGF)", esta
blecido en 1987. 

Metodología 

El estudio se desarrolló en la 
Estación Biológica La Selva, Sara
piquí, Costa Rica (lO" 26' N, 83º59' 
W), dentro de la zona de vida de 
bosque húmedo tropical (Hol
dridge et al., 1971). Fueron evalua
dos 96 árboles para cada una de las 
especies seleccionadas, ubicados 
en cuatro sitios y en 24 bloques por 
sitio distribuidos al azar. Los sitios 
N°1 Y Nº2 presentan suelos resi
duales, de pendiente moderada y 
cubiertos de charral; el sitio Nº1 se 
encuentra expuesto a pleno sol y el 
N°2 bajo sombra parcial. El sitio 
Nº3 posee suelos residuales, pen
diente moderada y pastos recién 
abandonados, de menos de un 
año. El sitio Nº4 presenta suelos 
alu viales viejos, bien drenados, sin 
pedregosidad, ácidos y poco férti
les (González et al., 1990). 

La evaluación fue realizada de 
febrero a mayo de 1991. Se observó 
el estado sanitario, las característi
cas de los daños causados por in
sectos y se recolectó muestras de 
partes afectadas y especímenes de 
agentes dañinos. Se evaluó la inci
dencia (porcentaje de individuos 
afectados con relación al total de 
individuos evaluados) y se estimó 
la severidad del daño utilizando 
las categorías de "leve", "modera
do" y "severo". Los estados inma
duros de insectos fueron criados 
en el laboratorio para obtener los 
adultos. Las especie~ fueron iden
tificadas en ellnstituto Nacional 
de Biodiversidad (lNBio) y en el 
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Museo de Entomología de la Uni
versidad de Costa Rica; en este úl
timo sitio se depositaron 
especímenes de referencia. 

Es fundamental 
identificar con 

anticipación los 
organismos 

herbívoros asociados 
con especies usadas 
en la reforestación 

Resultados 

Fueron diagnosticadas ocho es
pecies de insectos pertenecientes a 
tres órdenes (Cuadro 1). Seis pro
ducen daños en el follaje y las res
tantes en ramas muertas y fuste. 
La hormiga Atta cephalotes corta la 
lámina foliar, de forma más o me
nos semicircular; los miembros del 
género Atta sp. se encuentran en 
los bosques tropicales desde Méxi-

ca hasta el sur de Boli via; son pla
gas que pueden ser muy destruc
tivas en proyectos de reforestación 
(Wilson 1986; Hilje et al., 1991).Es
tas especies polífagas, por lo gene
ral, atacan el árbol de una sola vez, 
causándole una defoliación muy 
severa (CATIE, 1991). La hormiga 
Crematogaster sp. construye gale
rías de anidamiento en las ramas 
secas, pero aparentemente no 
afecta el desarrollo del hospedero. 
Trigona sp.hace incisiones en la 
corteza de Virola koschnyi para ex
traer resinas. 

En cuanto a lepidópteros, las 
larvas de Papilio anchisiades ideus 
devoran la lámina foliar y dejan 
solamente la nervadura principal . 
Se conoce como una especie espe
cífica d e los géneros Casimiroa, 
Zanthoxylum y Citrus, todos de la 
familia Rutaceae (DeVries, 1987). 
Además del alto porcentaje en la 
incidencia, se observaron ataques 
repetitivos que afectan notable
mente el desarrollo de los árbo
les. Hylesia alinda produce en Hye
ronima aIchornoides el mismo daño; 

Cuadro 1. Valoración e incidencia de daños 
según hospedero e insecto 

Insectoa Especie forestalb Sitio Incidenciac Valoraciónd 

1 234 (%) del daño 

Anchyliodes bursirus 
(LEP., Hesperíídae) 

Zanfhoxylum nayanum x 4,0 L 

Atta cephalotes Virola koschnyi x x x 21,7 L 
(HYM., Formícídae) Hyeronima alchomeoides x x 16,5 L 

Zanthoxylum nayanum x x x x 25,S L 
Crematogaster sp. Vochysia guafemaJensis x 70,0 L 
(HYM. , Formicidae) 
Especie no identificada Vochysia ferruginea x x x x 50,0 L 
(LEP., Pyralidae) Vochysia guatemalensis x x x x 100,0 L 
Exophfhalmus sp. Terminalia amazonia x x x 24,3 M 
(COL., CurcuHonidae) 
Hylesia alinda Hyeronima alchomeoides x 17,0 S 
(LEP., Saturniidae) 
Papilio anchisiades Zanthoxyfum nayanum x x 33,0 M 
ideus (LEP., Papilionidae) 

75,0 M Trigona sp. Virola koschnyi x 
(HYM. , Apídae) 

a Orden: Lepidoptera (LEP.), Coleoptera (COL.) e Hymenoptera (HYM.). 
b Laetia procera, Pithecel/obium elegans, P. macradenium y Stryphnodendrum microstachyum 

no presentaron ataques de insectos. 
~ Representa el promedio entre los sitios afectados. 

L: Leve; M: Moderado; S: Severo 
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Consideraciones finales 

La mayor parte de los insectos 
encontrados en las especies eva
luadas afectan el follaje. Estos da
ños pueden matar al hospedero 
cuando este es joven y los ataques 
severos y consecutivos. 

La identificación anticipada de 
los organismos herbívoros, aso
ciados con especies en experi
mentación para refores tar es 
fundamental, esto permitirá pre
ver efectivamente las opciones ne
cesarias para el establecimiento de 
plantaciones con especies nativas, 
aptas para la reforestación. ~ 

Larva de Saturniidae defoliando una especie nativa. (Foto: L. Hilje). Azur MOlllaert Qlli rós, 

son larvas de comportamiento 
gregario que defolian casi total
mente el árbol atacado. Los árbo
les produjeron nuevo follaje 
después del ataque. Por su parte, 
el ataque de Achyloides bursirus, cu
yas larvas devoran toda lámina fo
liar, se presentó únicamente en un 
árbol. Grupos de dos a tres larvas 
de una especie de Pyralidae unen 
varias hojas de las ramas medias e 
inferiores de Vochysia ferruginea y 
V. guatemalensis mediante hilos de 
seda; las larvas habitan entre las 
hojas agrupadas sin alimentarse 
de ellas. El daño se presentó en los 
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