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Insectos plaga de la guan‡bana (Annona muricata) en
Costa Rica
Daniel Coto A1
Joseph L.Saunders2

RESUMEN. La guan‡bana (Annona muricata Linnaeus) es una fruta tropical con gran potencial econ—mico,
dado su valor comercial y la demanda en el mercado externo.En Costa Rica,en los œltimos a–os, debido al incremento del ‡rea de producci—n y a la poca asistencia tŽcnica que se le ha dado al cultivo,varios insectos plaga
han incrementado sus poblaciones,ocasionando una disminuci—n del rendimiento y de la calidad de la fruta.
Las principales especies encontradas en plantaciones ubicadas en la zona atl‡ntica y norte de Costa Rica son:
Cratosomus sp. (Coleoptera: Curculionidae), Corythucha gossypii (Hemiptera: Tingidae), Toxoptera aurantii
(Homoptera: Aphididae), Saissetia coffea (Homoptera: Coccidae), Pinnaspis strachani (Homoptera: Diaspididae),Planococcus citri (Homoptera:Pseudococcidae),Trigona spp. (Hymenoptera:Apidae), Bephratelloides
maculicollis (Hymenoptera: Eurytomidae), Tecla ortygnus (Lepidoptera: Lycaenidae) y Cerconota anonella
(Lepidoptera:Oecophoridae). Para cada especie se presentan los principales aspectos biol—gicos,ecol—gicos y da–os producidos.
Palabras clave: Guan‡bana, Annona muricata, Insectos, Costa Rica.
ABSTRACT. Insect pests of soursop (Annona muricata) in Costa Rica. Soursop (A.muricata Linnaeus) is a
tropical fruit of great economic potential, given its commercial value and the demand of the external market.
Recently, in Costa Rica, due to the increasing area of production and the limited technical assistance given to
the crop, the populations of several insect pests have increased causing a reduction in the yield and quality of
the fruit. The principal species found on plantations in the Atlantic zone and Northern Costa Rica are:
Cratosomus sp. (Coleoptera: Curculionidae), Corythucha gossypii (Hemiptera: Tingidae), Toxoptera aurantii
(Homoptera: Aphididae), Saissetia coffea (Homoptera: Coccidae), Pinnaspis strachani (Homoptera:
Diaspididae), Planococcus citri (Homoptera:Pseudococcidae), Trigona spp. (Hymenoptera: Apidae),
Bephratelloides maculicollis (Hymenoptera: Eurytomidae), Tecla ortygnus (Lepidoptera: Lycaenidae) y
Cerconota anonella (Lepidoptera Oecophoridae). The main biological and ecological aspects and damage
caused are presented for each species.
Key words: Soursop, Annona muricata, Insects, Costa Rica

Introducci—n

cantidad de insectos plagas que los afectan en sus diferentes estados de desarrollo.
Las condiciones ambientales de AmŽrica Central
y de otros pa’ses de AmŽrica Latina favorecen la producci—n de gran cantidad de especies frutales tropica-

Las plagas constituyen una limitante severa en la pro ducci—n de frutales en AmŽrica Central y en el resto
del mundo. Los fruticultores se enfrentan a reducciones en el rendimiento de sus cosechas, debido a la gran
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les. Muchas de Žstas pueden cultivarse en diversos h‡bitats, lo cual ocasiona que un nœmero considerable de
insectos plagas pueden causarles da–o.
La siembra intensiva y con poca tecnolog’a de algunos frutales, unido al desequilibrio ecol—gico producido por pr‡cticas inadecuadas de manejo de insectos
plagas han ocasionado que algunas plagas secundarias
se conviertan en primarias para muchos de estos cultivos. Una de estas pr‡cticas es el uso excesivo de insecticidas, que elimina el control biol—gico natural,el cual
regula las poblaciones de insectos en la naturaleza.
El diagn—stico fitosanitario permite determinar la
existencia de los principales insectos plagas, as’ como
de aquellos organismos benŽficos (parasitoides, depredadores y hongos entomopat—genos) que en forma
natural regulan las poblaciones, en zonas donde el
hombre todav’a no ha provocado un desequilibrio
ecol—gico. Adem‡s este permite conocer la distribuci—n de la plaga, su biolog’a, ecolog’a e impacto econ—mico en las ‡reas destinadas a la producci—n de un
determinado cultivo.
La guan‡bana (Annona muricata), de la familia
Annonacea, es originaria de AmŽrica tropical.Esta fruta posee un aroma y sabor excepcional que la hacen
apetitosa y tiene una variedad de usos industriales.
A. muricata, considerada la especie m‡s importante de las Anon‡ceas, es un arbusto o ‡rbol peque–o de 3 a 8 m de altura, ramificado desde la base; sin
embargo, tambiŽn pueden encontrarse ‡rboles con un
eje central dominante. Las ramas son redondeadas, ‡speras, rojizas y sin pubescencia;las hojas son oblongas
u ovaladas, duras o cori‡ceas, verde oscuro brillante
en el haz y amarillentas y opacas por el envŽs. Las flores son hermafroditas, pediceladas y de olor penetrante, axilares, individuales o en grupos de dos o m‡s que
pueden crecer sobre ramitas, ramas o tronco. El fruto
es una baya mœltiple o sin sincarpo;es asimŽtrico, elipsoidal u ovoide y mide 14 - 40 cm de largo y 12-18 cm
de di‡metro, recubierto de espinas suaves. Su c‡scara
es delgada y cori‡cea, verde oscuro brillante, y se torna un poco amarillenta al madurar. La pulpa es blanca, cremosa,jugosa, semi‡cida,fibrosa y muy arom‡tica. Las semillas son numerosas, ovoides, comprimidas
dorsalmente y pardo oscuro brillante. Su h‡bito de
crecimiento es normalmente extendido, con follaje
compacto.
Anteriormente, la siembra consist’a en ‡rboles
dispersos; no obstante, esto ha cambiado y actualmente se encuentran plantaciones compactas. Esta condi-

ci—n ha permitido que algunos insectos asociados a este frutal se adaptar‡n bien, gracias a la mejor calidad
de alimento y abundantes sitios de refugio para reproducirse, convertiŽndose en plagas importantes que limitan la producci—n.

Metodolog’a
Se realiz— una revisi—n de literatura sobre la biolog’a de
las principales plagas de la guan‡bana. Se realizaron
bœsquedas en bases de datos bibliogr‡ficas nacionales e
internacionales.Posteriormente,se consultaron los art’culos m‡s relevantes sobre biolog’a, ecolog’a y da–os
causados por estas plagas.
Adem‡s este estudio incluy— una fase de campo y
una fase de laboratorio. En la fase de campo se realizaron giras peri—dicas a diversas plantaciones de guan‡bana en Costa Rica, con el objetivo de realizar el reconocimiento de da–os y de los insectos asociados a Žstas. Se
muestrearon hojas, tallos y frutos de ‡rboles establecidos,en plantaciones de la zona atl‡ntica y norte de Costa Rica.En cada muestreo se hizo una prospecci—n de la
plantaci—n, con una duraci—n aproximada de 3 h.En cada plantaci—n se realizaron tres muestreos.
La investigaci—n de laboratorio se bas— en el estudio de la biolog’a de algunas de las plagas;algunas completaron el ciclo biol—gico.Las muestras de material vegetal e insectos,fueron colocadas en bolsas pl‡sticas insufladas con cierre semi-hermŽtico para su traslado al
laboratorio. Una parte de la muestra se conserv— en alcohol y en montaje en alfiler,para su identificaci—n y registro en la colecci—n de insectos plaga y organismos benŽficos del CATIE.
El resto de la muestra se coloc— en cajas pl‡sticas,
las cuales conten’an papel toalla hœmedo;los insectos se
alimentaron con el mismo material vegetal donde fueron recolectados,con el fin de confirmar el da–o observado en condiciones de campo, as’ como su ciclo de vida. Se describi— cada insecto plaga, as’ como el da–o
ocasionado.

Descripci—n de las plagas
Se encontraron varios insectos plaga atacando ‡rboles
de guan‡bana en la zona atl‡ntica y norte de Costa
Rica.Los espec’menes recolectados fueron identificados a nivel de especie y para cada uno de ellos se presenta una descripci—n basada en las observaciones
realizadas en los sitios muestreados, as’ como en el
material recolectado y en los estudios biol—gicos realizados en condiciones de laboratorio. TambiŽn se in-
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cluye informaci—n sobre los aspectos biol—gicos y ecol—gicos obtenida mediante la revisi—n de literatura sobre el tema.
Las plagas descritas se ordenaron alfabŽticamente bajo el Orden y familia a la que pertenecen.

mas de las alas se vuelven pardas. El adulto mide entre 3-4 mm,son blanco-gris‡ceo con apariencia vidriosa,con reticulaciones como encaje en la expansi—n del
pronoto y las alas delanteras. La cabeza se encuentra
debajo de un capuch—n puntiagudo, alas ligeramente
yuxtapuestas y redondeadas en el ‡pice cuando el insecto est‡ en descanso.
Las ninfas y los adultos se alimentan en colonias
de todas las edades sobre el envŽs de las hojas, a menudo cerca de una vena principal o dentro de una bolsa o depresi—n en la hoja.
Debido a la succi—n de savia se produce senescencia prematura, se observa primero un punteado blanco cremoso, seguido por ‡reas de amarillamiento o
bronceado en el haz de las hojas;en grandes poblaciones retardan el crecimiento, especialmente durante
condiciones secas.
C. gossypii es una plaga importante en guan‡bana
durante la Žpoca seca.

Coleoptera: Curculionidae
Cratosomus sp.
Esta plaga es conocida como picudo de ramas y tallos de la guan‡bana. Su presencia se ha informado
en Costa Rica, siendo su hospedante la guan‡bana.
Cratosomus oviposita en los tallos o ramas.
La larva mide 40 mm de longitud, es cremosa, de
textura blanda y en su dorso muestra una mancha
parda muy evidente al final del abdomen; la cabeza
posee mand’bulas muy fuertes. Las pupas son exaradas. El adulto es oscuro con gran cantidad de protuberancias sobre el cuerpo y mide entre 30 y 35 mm de
longitud. El pico o rostrum es largo.
La larva construye galer’as hasta de 12 mm de
di‡metro en las ramas y tallos del ‡rbol. El da–o inicial es dif’cil de detectar; los ‡rboles con da–os avanzados se marchitan y mueren. Una larva es capaz de
construir un tœnel de 40 cm de largo antes de transformarse en pupa.
Esta plaga es importante en las ‡reas donde las
poblaciones son altas.

Homoptera: Aphididae
Toxoptera aurantii Fonscolombe
Conocido como ‡fido negro de los c’tricos, esta plaga
se encuentra en los tr—picos, subtr—picos y el mediterr‡neo. La guan‡bana es uno de sus hospedantes m‡s
importantes, otros son algunos cultivos perennes como c’tricos, cacao, cafŽ, mango y otras Anon‡ceas.
La ninfa es marr—n o marr—n oscuro. Las hembras aladas miden de 1-1,78 mm de largo. La cabeza,
los segmentos antenales I-II, el ‡pice del III-IV-V, la
base del VI, el ‡pice del proceso terminal (flagelo), el
estigma de las alas anteriores, los fŽmures excepto la
base, la base y ‡pice de las tibias, los tarsos, los sifœnculos y cauda son negros; el resto de las antenas y patas son claros. El abdomen es marr—n caoba a negro.
Las alas tienen la vena media dividida en dos ramas.
T. aurantii se encuentran generalmente en el envŽs de las hojas, reto–os j—venes, flores y pedœnculos.
Las hojas j—venes atacadas se enrollan y el ‡pice se
torna curvo hacia abajo.
Los pedœnculos de los frutos se debilitan,se tornan negros y se caen. En ataques severos,los reto–os
nuevos pueden ser destruidos. Esta plaga constituye
un serio problema en plantas en viveros y sobre todo en injertos j—venes. La mielecilla excretada por
los ‡fidos se acumula en el haz de las hojas y sobre
los frutos, estimulando el crecimiento de fumagina

Hemiptera: Tingidae
Corythucha gossypii (F.) (= Corythucha decens,Tingis
decens,T. gossypii)
Conocida como chinche de encaje o chinche de alas
reticuladas. Su presencia se ha informado en el sur de
Estados Unidos, MŽxico,AmŽrica Central y El Caribe.
Entre sus hospedantes est‡n la guan‡bana, algunos
cultivos perennes como la papaya, maracuy‡ y granadilla y otros cultivos anuales como algod—n, yuca, camote, berenjena y chile.
Los huevos son ovipositados de uno en uno, en el
envŽs de las hojas, a menudo dentro o junto a las venas; generalmente, est‡n cubiertos por una secreci—n
gomosa negra. Esta fase tarda de 4 a 7 d’as. Las ninfas
pasan por cinco instares, para una duraci—n total de
16-21 d’as. Son amarillos p‡lido al inicio, con marcas
pardas sobre el t—rax y abdomen pero despuŽs las ye-
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(Capnodium sp.) lo cual disminuye la fotos’ntesis.
Adem‡s esta especie es vector del virus de la tristeza
de los c’tricos, el cual causa el marchitamiento del follaje y posteriormente la muerte de los ‡rboles.
Esta plaga es importante, principalmente, en viveros y como vectores de virus fitopat—genos.

dos los segmentos abdominales. Posee ductos tubulares de tres tipos, cada uno con un fino filamento. El
macho mide 2,5 mm de largo, es rojizo y sus antenas
son cortas. Posee alas muy brillantes con venaci—n roja; el extremo abdominal tiene dos filamentos delgados blancos. La reproducci—n es partenogenŽtica. Esta especie puede confundirse con S. oleae cuando es
joven, pero sus carinas dorsales desaparecen con la
postura, lo cual no ocurre en S. oleae, adem‡s Žsta es
m‡s oscura.
Las ninfas y los adultos se fijan del tallo, pec’olos,
y ramas succionando la savia de la planta, ocasionando amarillamiento y pŽrdida de la capacidad fotosintŽtica, por secreci—n de la mielecilla que ellas producen y que lleva a la formaci—n de fumagina.
S. coffeae es una plaga de moderada a menor importancia.

Coccidae
Saissetia coffeae (Walker) (=Coccus hemisphaerica,
Lecanium coffeae, L . h e m i s p h a e r i c u m , S a i s s e t i a
hemisphaerica).
Denominada escama hemisfŽrica o cochinilla hemisfŽrica.Su presencia se ha informado en el tr—pico, subtr—pico y la regi—n del Mediterr‡neo. Entre los hospedantes m‡s importantes est‡n la guan‡bana,el cafŽ, la
guayaba, la anona, el aguacate, el mango, los c’tricos,
la uva y la yuca.
Los huevos son ovales, rosado p‡lidos. La hembra
oviposita bajo la cut’cula cerosa.La ninfa reciŽn nacida mide 1 mm de largo, es oval y alargada, amarillo
p‡lido con una coloraci—n rosada, pero conforme crece cambia de forma oval alargada a anchamente oval
y a rojiza, observ‡ndose una elevaci—n de su perfil,
hasta alcanzar la forma hemisfŽrica una vez madura.
Los instares ninfales dorsalmente presentan carenas
que forman una H (igual que S. oleae) la cual desaparece cuando la escama alcanza el estado adulto. En
instares avanzados se fijan al tejido vegetal.
La hembra es sŽsil,‡ptera y carece de escudo protector, mide de 2-4 mm de largo y 2 mm de ancho. Al
inicio es roja, con una carina longitudinal media y dos
transversales sobre la cut’cula cerosa formando una
H, la cual desaparece cuando inicia la postura. Luego
se torna convexa (hemisfŽrica), es marr—n oscura, el
borde del cuerpo es aplanado y saliente; la superficie
del cuerpo es lisa, dura y lustrosa. En espec’menes
montados en portaobjetos se observa que el dorso est‡ fuertemente esclerotizado y tiene numerosas areolas redondas y ovales. Posee una placa anal triangular,
cada una con tres setas apicales cortas y una seta discal larga. Las setas marginales son de varios tama–os,
algunas casi tan largas como la seta del medio del grupo estigm‡tico;las setas tienen el ‡pice un poco ensanchado, plano y desgastado. Las setas dorsales son cortas, c—nicas y romas — semejantes a una espina. Ventralmente muestra poros discoidales multiloculares en
la regi—n de la vulva, y en hileras transversales en to-

Diaspididae
Pinnaspis strachani (Cooley)
Conocida como escamosa blanca y escama blanca de
la guan‡bana, se le encuentra en las ‡reas tropicales
del mundo. Entre sus hospedantes est‡n la guan‡bana
y otros cultivos como la anona y el algod—n.
Las ninfas en sus primeros instares se localizan caminando por los brotes tiernos y frutos,luego se fijan al
tejido, donde permanecen hasta alcanzar el estado
adulto.El escudo del macho en su œltimo instar es blanco y alargado,de consistencia blanda, presenta tres carinas longitudinales. El escudo de la hembra mide 2,2
mm de largo, y tiene forma de mejill—n — pera, muy
aplanada y blanca (Fig. 1). Los machos son alados.
Las ninfas y adultos se alimentan de los jugos de
los frutos y brotes tiernos; los frutos fuertemente atacados pueden deformarse. El da–o repercute en la calidad del fruto y en la presencia de da–o cosmŽtico.
P. strachani es una plaga importante del cultivo de
Anon‡ceas, principalmente durante la Žpoca seca.

Pseudococcidae
Planococcus citri (Risso) (= Dorthesia citri, Coccus
tuliporum, Dactylopius citri, D. destructor, D. secretus,
Phenacoccus spiriferus, P. spiniferus, Pseudococcus
citri, Planococcoides cubanensis, Planococcus
cucurbitae).
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rrisia virgata no hay filamentos cerosos en los bordes
laterales del cuerpo y s—lo posee un par de filamentos
largos en el extremo posterior del abdomen y sobre el
cuerpo se observan numerosos filamentos largos. Esta
especie completa su ciclo biol—gico en 25-30 d’as.
P. citri ataca brotes tiernos, ramas, hojas, flores y
frutos, pero tambiŽn puede atacar ra’ces, especialmente, de plantas j—venes. Las ninfas y los adultos succionan la savia de la planta debilit‡ndola; en ataques severos esta plaga provoca la ca’da de botones florales
y frutos reciŽn formados. La producci—n de sustancias
azucaradas por las cochinillas favorece la aparici—n
del hongo Capnodium sp., que interfiere con la fotos’ntesis y produce da–o cosmŽtico en los frutos.
P. citri es una plaga importante en viveros y en
plantaciones reciŽn establecidas.

Es conocida como cochinilla harinosa de los c’tricos,
chinche harinosa y chinche harinosa de los c’tricos. Se
encuentra en regiones tropicales, subtropicales y c‡lidas templadas del viejo y nuevo mundo. Es una plaga
pol’faga y entre sus principales hospedantes est‡n la
guan‡bana, cafŽ, c’tricos, cacao, banano, mango, papaya, uva, guayaba, mara–—n, chicozapote y coco.
La fase de huevo dura de 2 a10 d’as. Estos miden
0,33 de mm de longitud, son ovalados, y su color var’a
de amarillo a rosado claro. Los huevos son depositados dentro de un ovisaco que consiste de una secreci—n filiforme blanca; la hembra oviposita entre 50 y
600 huevos. La ninfa mide 0,5 mm de longitud,es el’ptica alargada, algo m‡s ancha anteriormente que posteriormente. Las ninfas reciŽn nacidas son amarillo
p‡lido, luego se tornan rosadas p‡lido y se cubren de
cera pulverulenta.
La hembra es ‡ptera y carece de escudo, es segmentada, mide 1,6-3,3 mm de largo, es amarilla p‡lida
a naranja casta–o. El cuerpo est‡ cubierto por una secreci—n glandular blanca,excepto por una l’nea dorsal
media casi desnuda. Al ser observada en el microscopio, el cuerpo es oval, las antenas y patas est‡n bien
desarrolladas y son largas, hay poros transparentes sobre la coxa y tibia posterior. El margen del cuerpo posee 18 cerarios; cada uno con dos setas c—nicas, los
preoculares en ocasiones con una o tres, los del l—bulo anal cada uno tiene dos setas c—nicas y de una a dos
setas auxiliares y algunos poros triloculares sobre una
‡rea moderadamente esclerotizada.La superficie dorsal del cuerpo con setas flageladas y ausencia de poros
discoidales multiloculares. La superficie ventral tiene
setas normales, presencia de poros discoidales multiloculares en una hilera transversal doble o sencilla en
el borde posterior de la mayor’a de los segmentos abdominales, y una hilera transversal en el borde anterior de los segmentos 5¡ y 7¡. En el margen lateral de
los segmentos abdominales 4¡y 7¡ se localizan grupos
de poros multiloculares y algunos frecuentemente en
el ‡rea media de la cabeza y t—rax; pero detr‡s de la
coxa anterior no se encuentran presentes m‡s de seis.
Los machos son alados y miden 1mm de largo; se
desarrollan en estructuras peque–as semejantes a un
coc—n, y son del mismo color que la hembra. En regiones tropicales pueden desarrollarse diez generaciones
por a–o. P. citri puede confundirse con otras cochinillas
harinosas como Pseudococcus longispinus;pero en Žsta
el par de filamentos posteriores en el extremo del abdomen es tan largo como la longitud del cuerpo;en Fe-

Hymenoptera: Apidae
Trigona spp.
Denominada popularmente como arragre, abeja negra, jicote, atarr‡, congo y avispa. Se encuentra en
Centro y Sur AmŽrica, MŽxico y El Caribe. Entre los
hospedantes m‡s importantes est‡n la guan‡bana, el
pl‡tano, el guineo, la macadamia, el maracuy‡, la granadilla, el cacao y los c’tricos.
La obrera adulta es una abeja negra brillante o pardo,peluda y sin aguij—n, de 5-8 mm de longitud y pegajosa al tacto. Viven en grandes colonias, en nidos construidos sobre los ‡rboles o dentro de ‡rboles huecos.
Las obreras se alimentan de los m‡rgenes de las
hojas ocasionando cortes en forma de encaje; en los
brotes ocasionan pŽrdida de las yemas meristem‡ticas
lo que causa proliferaci—n de rebrotes laterales, cuando se alimenta de los botones florales incurre en la
pŽrdida del nœmero de frutos, y cuando se alimenta directamente de la epidermis de los frutos, ocasiona
mœltiples cicatrices en ellos, lo cual facilita el ingreso
de pat—genos y la pŽrdida de valor comercial del fruto por da–o cosmŽtico.
Esta especie bajo ciertas circunstancias puede ser
un serio problema para el cultivo de guan‡bana,principalmente donde hay muchas colmenas.

Eurytomidae
Bephratelloides maculicollis Cameron (= Bephrata
maculicollis)
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Lepidoptera: Lycaenidae

Conocido como taladrador de las semillas de la guan‡bana y perforador de semillas y frutos de guan‡bana. Se ha informado su presencia en Centro y Sur
AmŽrica y El Caribe. Sus hospedantes son la guan‡bana y la anona.
Las hembras introducen el ovipositor en la pulpa
de frutos tiernos y ovipositan en las semillas, en una
misma semilla pueden ser depositados varios huevos,
pero s—lo una larva se desarrolla. La duraci—n de la fase de larva var’a entre 40 y 50 d’as;al emerger Žsta es
blanca, cil’ndrica, con segmentos distintos, sin patas y
en la cabeza posee un par de mand’bulas bien desarrolladas que le facilita comer dentro de las semillas. La
fase pupal tarda entre 14 y 20 d’as. Las pupas son exaradas, blancas al inicio pero luego se tornan pardo claro. Estas empupan dentro de la c‡scara de la semilla.
La hembra mide entre 6 y 8 mm de largo, tiene el
abdomen lateralmente comprimido, brillante y casta–o negruzco con un ovipositor largo. La cabeza es
anaranjada oscura con el vŽrtice negruzco, pronoto
dorsal y lateralmente en su mayor’a anaranjado oscuro el resto negruzco, mesotorax y metatorax entre negro y marr—n.Las alas anteriores con una mancha parda en el ‡rea del pterostigma, el cual es negro. Los
ojos son rojos, tiene antenas negras, el extremo anterior y posterior de los fŽmures amarillo claro, el resto
es oscuro, y las coxas son negras. Los machos son m‡s
peque–os que las hembras y muy parecidos a ellas. El
adulto emerge del fruto a travŽs de un tœnel que construye y que comunica al exterior, deja un hoyo circular en la c‡scara como punto de salida. El ciclo de vida se completa en un per’odo de 60-75 d’as.
Los adultos hacen tœneles en la pulpa del fruto
(Fig. 2) y las larvas se alimentan del embri—n de las semillas, construyendo galer’as en ella. La presencia de
tœneles en el fruto facilita la entrada de pat—genos que
provocan su pudrici—n. En frutos tiernos los tœneles
endurecen la c‡scara quedando una cicatriz permanente. Los da–os iniciales son dif’ciles de detectar porque la larva se desarrolla dentro de las semillas. Los
orificios que se aprecian en la parte externa del fruto
son indicadores de que los adultos han emergido y
quiz‡s estŽn iniciando un nuevo proceso de infecci—n
en otros frutos.
B. maculicollis es una plaga importante en guan‡bana y anona.

Tecla ortygnus Cramer (Oenomaus ortygnus)
Conocido como barrenador del fruto de la guan‡bana
y polilla de la guan‡bana.Se encuentra en Costa Rica,
Guatemala, Panam‡, Trinidad & Tobago, MŽxico y algunas regiones de Brasil. Sus hospedantes son la guan‡bana y anona.
La fase de huevo tarda entre 3 y 4 d’as. Estos miden 0,9 mm de di‡metro, son blancos translœcidos, de
forma semi-hemisfŽrica, un poco achatados en la punta y con una depresi—n en ella. La superficie est‡ cubierta con estr’as longitudinales y transversales en forma espiralada.La hembra oviposita en los pedœnculos
florales, flores y en la epidermis de los frutos, generalmente son depositados individualmente, pero tambiŽn
se pueden encontrar en grupos de cinco. La fase de
larva tarda de 11 a 12 d’as;Žstas miden 17 mm de longitud por 5,5 mm de ancho, su coloraci—n var’a de gris‡cea a verde oliva (Fig. 3). Poseen una cabeza peque–a y retr‡ctil con el cuello largo. El cuerpo est‡ dorsalmente comprimido, de forma onisciforme y ligeramente redondeado en los extremos, cubierto de setas
cortas y peque–as que le dan una apariencia ‡spera,
las bases de las setas son estrelladas.Poseen una placa
protor‡cica romboide, dividida al centro por un surco
claro. Los espir‡culos son blancos y anchamante ovales, poseen un par de gl‡ndulas en el dorso del sŽptimo segmento abdominal.
La fase de pupa tarda de 12 a 14 d’as. Estas miden
12 mm de longitud y 5 mm de ancho; la cabeza y los
apŽndices son amarillo-casta–o, el t—rax es oscuro y
delicadamente reticulado, el abdomen es rojo-casta–o
o oscuro. Cuando se alimenta de las flores T. ortygnus
empupa en el suelo, pero cuando se alimenta de los
frutos construye un capullo de seda dentro del fruto,
cerca del borde de la c‡scara, en el cual empupa. El
adulto mide 12 mm de largo y 36 mm de expansi—n
alar (Fig. 4)0.En el macho las alas son azul iridiscente
con ‡reas marginales oscuras bien definidas, y una
mancha casta–a entre la tercera y cuarta vena radial.
En las hembras son azul iridiscente pasando gradualmente a negro en las ‡reas marginales. Las alas posteriores tienen una l’nea blanca sinuosa. La parte inferior del cuerpo es blanco, el fŽmur tiene la cara anterior oscura y la posterior blanca,la tibia y el tarso con
anillos que se alternan entre blanco y negro.
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Oecophoridae

Las larvas se alimentan de las flores y de los frutos. Cuando ataca las flores las destruye impidiendo la
polinizaci—n y formaci—n de frutos. En frutos, cuando
la larva nace comienza a comer la c‡scara hasta perforarlo, luego barrena la pulpa de la cual se alimenta.El
fruto infestado presenta peque–os orificios tapizados
por los excrementos que la misma larva expulsa hacia
el exterior. Cuando el ataque se presenta en frutos peque–os Žstos se secan, se tornan negros, caen al suelo
o permanecen momificados en el ‡rbol. En frutos
grandes y con pocas larvas se presentan pudriciones
parciales y pueden llegar a madurar, conteniendo aœn
las larvas o pupas de donde saldr‡n los adultos.
T.ortygnus es una plaga importante del cultivo de
la guan‡bana porque causa da–os en flores y frutos.

Cerconota anonella (Sepp) (= Stenoma anonella)
Esta plaga es llamada perforador de los frutos de la
guan‡bana y de la anona. Se ha informado su presencia en Centro AmŽrica, norte de Sur AmŽrica, Ecuador y El Caribe. Sus hospedantes son guan‡bana y
anonas.
La fase de huevo tarda de 2 a 8 d’as. Los huevos
miden entre 0,5 y 0,6 mm de largo y 0,3 mm de ancho,
de contorno oval, coriun con estr’as longitudinales y
transversales; reciŽn puestos son verde p‡lido y translœcidos. La hembra oviposita de fruto en fruto o en diferentes partes de un mismo fruto o en los peciolos;
cada hembra deposita 50 huevos en promedio. La fa-

Figura. 1. Hembras adultas, machos y ninfas de Pinnaspis
strachani, atacando el fruto.

Figura. 2. Daño ocasionado por Bephratelloides maculicollis a la semilla.

Figura. 3. Larva de Tecla ortignus.

Figura. 4. Adulto de Tecla ortignus.
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se larval tiene una duraci—n de 10 a 26 d’as. Estas miden de 18-20 mm de largo, pasa por cinco instares; con
plaquetas pardas sobre el cuerpo, en sus primeros instares cuando se alimentan de frutos sanos la larva es
blanca o crema rosado y verde cuando se desarrollan
dentro de frutos da–ados o momificados. Al completar su desarrollo adquieren un tono violeta o pœrpura,
tienen la cabeza y patas tor‡cicas casta–o oscuro o negro;el octavo segmento abdominal lleva dos pin‡culas
cerca del espir‡culo, y posee espir‡culos ovales. La fase de pupa tarda entre 11 y 21 d’as. Las pupas miden
de 8 a 10 mm de largo, de coloraci—n pardo oscura y
de forma un poco aplanada.Empupa en un capullo de
seda dentro del fruto cerca del borde de la c‡scara. El
adulto tiene una longuitud de 7-7,5 mm de largo y 1823 mm de expansi—n alar, de coloraci—n uniforme en
tono pajizo, excepto la superficie dorsal de las alas anteriores que es blanca-plateada, con incrustaciones de
escamas oscuras, y una peque–a mancha oscura en el
medio del ala, equidistante del margen anterior y posterior. Poseen franjas transversales irregulares m‡s o
menos curvas y oscuras. El margen lateral tiene flecos
y una l’nea oscura entrecortada. Las alas posteriores
son m‡s anchas pero m‡s cortas que las anteriores. Las
hembras son m‡s grandes que los machos. El ciclo de
vida dura en promedio 37 d’as.
Cuando la larva nace comienza a comer la c‡scara del fruto hasta perforarlo, luego barrena la pulpa de
la cual se alimenta.El fruto infestado presenta peque–os orificios tapizados por los excrementos que la misma larva expulsa hacia el exterior. Cuando el ataque
se realiza en frutos peque–os, Žstos se secan,se tornan
negros, caen al suelo o permanecen momificados en el
‡rbol.En frutos grandes y con pocas larvas se presentan pudriciones parciales y pueden llegar a madurar,
conteniendo aœn las larvas o pupas de donde saldr‡n
los adultos.
C. anonella es una plaga muy importante de la
guan‡bana porque puede reducir considerablemente
la producci—n.
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