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Abstrad: This work describ es populat ion fluc!uation, behavior and rale oí parasitism in severa! stages of 
Lasiocampidae whieh altack avocado ¡eaves. Thirty trees were randomly searched every 15 daya, Cor ooe year. Egga, 
larvae and pupae were observed in !he laboratory. Three speeies IIttaeked leaves. Eugl)lphis rivulosa. Eugl)lphis fibra 
and Nesara drucei; they were mO$t frequent between ApriJ and August of 1990 and April oC 1991. E. rivulosa Wl!Jl 
abundan! year round and was most attaeked by parasitoids during development. P articularly, its eggs were parasitized 
by TelellOmus sp. wmch was !he mos! frequent and presented !he highesl percentage oí occurrence. The larva! stage oC 
E. rivulosa was auaeked by Microcharops onlicarsiae, Apanleles sp. and Charops sp., while lhe pupa had 
Brach)lmeria sp. and two other speeies of Tachinidae and Iehneumonidae. E.fibra was parasitized only by M. all/j· 
carsiae. This is the first mention oC N. drucei attacking avocado leaves, and no parasites were associated wi!h il. 

Key wOl'ds: Brachymuia sp., Charops sp., Euglyphis fibra, Euglyphis Yivulosa, populatíon flucu.!ation. 
Lasiocampidae, Lepidoptera, Mícrocharops amicarsíae. Nesara drucei, parasitoids, Persea americaM. TelellOmMS sp. 

El aguacate (Persea americana Müner) fue 
introducido en Brasil en 1809 (Murayama 
1973, Montenegro 1978, Koiler 1984) pero só
lo en 1925 se inició allí su cultivo comercial 
(Montenegro s/d. Campos 1985). Después de 
los años 70 Brasil negó a obtener un auge en la 
producción mundial (Canto 1975). 

En 1988 el área cultivada con aguacateros 
en Brasil era de 17.6 ha. En este mismo año, de 
las 458 ton cosechadas 41% fue producida en 
el Estado de S40 Pauto (IBGE 1989). Esta pro
ducción se destinó casi únicamente al consumo 
interno. 

A pesar del aumento en el área plantada y de 
la importancia del aguacatero, las infonnacio
nes respecto de la fauna de insectos-plagas, 
hasta el momento, son observaciones ocasiona
les que en mayor parte fueron hechas hasta los 
años setenta. Una gran cantidad de estos traba
jos citan sólo los daños y formas de control 
químico de las plagas principales. 

Este estudio reúne infonnaciones obtenidas a 
través de las observaciones de campo y de reco
lecciones realizadas periódicamente durante un 
año con el fin de verificar la fluctuación pobla
dona! y el comportamiento de los lasiocámpi
dos en el aguacatero y sus enemigos naturales. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio de campo se realizó en una área 
de 2,5 ha, en el "Vale das G�as". municipio de 
Campinas, SP. Brasil. El muestreo se realizó 
desde abril de 1990 a abril de 1991, las recolec
ciones fueron quincenales y en cada una de ellas 
se examinó 30 árboles seleccionados al. azar. 

En cada árbol se examinaron todas las hojas 
existentes hasta la altura de 1.60 m y 1 m en di
rección. al tronco, para verificar la existencia de 
huevos, larvas· y pupas de lasiocámpidos. los 
cuales se distinguieron por.diferencias morfoló
gicas, de coloración y etológicas. 
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Huevos de Euglyphis rivulosa (Moeschler) 
encontrados en el campo fueron considerados 
parasitados por Telenomus SI'. (SceHonidae) 
cuando presentaban una abertura circular pe
quetia en la micropila. Esta abertura. cuando es 
hecha por las larvas de E. rivulosa, son irregu
lares y grandes. pues las larvas se alimentan de 
una parte del conón. 

Los huevos y las pupas fueron colocados en 
vasos plásticos de 20 mI y :las larvas recolecta
das en sacos de tela de 15 X 30 cm. 

En el laboratorio las larvas fueron separadas 
por tamafio y especie y se les colocó en frascos 
(15 cm de diámetro por 30 cm de alto) con no-
jas de agu.acatero dispuestas en vasos con agua. 
Estos eran cambiados cada dos días para no 
perturbar las larvas y evitar deshacer sus telas. 

Durante este periodo se observó y anotó cual
quier transfonnación ocurrida en las larvas. Las 
pupas de lepidóptero y de parasitoides fueron 
separadas individualmente. 

. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Fluctuación de los lepidópteros: Se halló 
tres especies de lepidópteros de la familia 
Lasiocampidae, E. rivulosa. Euglyphis fibra 
(Schaus) y Nesara drucei Scllaus. que es citada 
por primera vez en los aguacateros. Además de 
estas, otras especies de lasiocámpidos de los 
aguacateros brasilefios son Euglyphis ornata 
(S 1011) , Euglyphis plana (Walker) y Tytia sp. 
(Silva el al. 1968). 

CUADRO 1 

Distribucióll de frecu�lICia (expresadtl en porce1lÚlje) de huevos larvas y pupas de E. rivulosa. E. fibra y N. drueei 
dural'lle el pertodo de estudio 

Año Mes E.rivuJosa 
Huevo Larva 

1990 Abr 6.26 9.80 
Abr O 11.31 
May 6.73 6.70 
May 3.02 5.93 
lun 15.54 10.20 
¡UD 2.09 13.35 
Jul 3.25 10.98 
1ul 5.80 8.'10 
Ago 5.34 4.10 
Ago 15.54 1.70 
Set 3.94 0.70 
Set 6.69 0.30 
Oct 2.32 0.10 
Oct 1.39 O 
Nov O 0.80 
Nov 2.09 1.10 
Die O 0.10 
Die O O 

1991 Ene 1.62 2.20 
Ene O 0.00 
Feb 0.70 0.60 
Fe!> 2.32 2.70 
Mar 2.09 0.00 
Mar 2.09 2.00 
Abr 10.91 5.73 

Entre las especies observadas, se· destacó 
E. rivulosa generalmente encontrada en todas 
las recolecciones (Cuadro 1). E. fibra fue la 
segunda especie en frecuencia y parece ser 
más común en aguacateros bmsilefios que E . 

Pupa 

O 
32.26 
6.45 
9.69 

19.36 
O 
O 
O 
O 
3.22 

12.90 
3.22 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

12.90 

E·fibra N.drucei 
Huevo Larva Pupa Larva 

O O O O 
O O O 1.64 
O 1.32 2.78 25.23 
9.95 12.50 O O 
O O 11.11 10.47 

23.76 O 2.78 1.64 
O 9.21 O 1.20 
4.42 13.16 O O 
5.52 16.45 5.55 O 

V.07 10.53 11.11 13.76 
O 1.96 5.55 ·6.56 
O 4.60 2.78 6.56 
2.21 0.66 O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O 2.78 O 
O O O O 
O 0.66 O O 
O O O O 
O 1.32 2.78 O 
O 9.21 O O 
O 6.58 O 24. 60 
O 11.18 8.34 3.20 

n07 0.66 44.44 3.20 

rivulosa. Por esto es mencionada más frecuen
temente en la literatura para los Estados de Sio 
Paulo y Paraná (Figueiredo Jr. 1953. Silva 
el al. 1968). La presencia de N. drucei fue oca
sional y existió en porcentajes inferiores 
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Meses 

1_& riwlou Cl E. fibra mi N. drucei 1 
Fig. 1. Presencia de E. rivulosa. E. fibra y N. drwcei entre 
abril de 1990 y abril de 1991. 

(3.27%) comparada con las especies del género 
Euglyphis (96.73%). 

Entre los factores abióticos, la temperatura 
tuvo efecto sobre las poblaciones, de los 
lasiocámpidos. La temperatura media de 19.91 
± 3.36 "C del período de abril a agosto de 1990 
aparentemente favoreció a las poblaciones de 
E. rivulosa. E. fibra y N. drucei que presenta
ron promedios de 3.65, 0.79 Y 0.10 individuos 
por árbol respectivamente (Fig. 1). La tempe
ratura media de '23.93 ± 2.52 "C para los meses 
comprendidos entre septiembre de 1990 a 
marzo de 1991 también pareció afectar la 
supervivencia de los lasiocámpidos, causando 
que E. rivulosa. E. fibra y N. drucei fuesen 
encontradas en den sidad menores, con 
promedios de 0.56, 0.16 y 0.06 individuos por 
árbol respectivamente. Con la disminución 
térmica las especies del género Euglyphis 
vuelven a presentar un aumento a partir de abril 
de 1991. 

Aspectos morfológicos y etológicos: El 
comportamiento de oviposición de las especies 
del género Euglyphis fue semejante, encon
trándose siempre sólo tina oviposición en cada 
hoja. Los huevos son cilíndricos y colocados en 
hileras simples, fuertemente fijados en el 
margen de las hojas. N. drucei presentó huevos 
esféricos, agrupados y en muchas camadas 
sobre la lámina de la hoja. 

Los huevos de E. rivulosa son de color 
negro y textura tugosa., La media por ovipo
sición fue de 4.48 ± 1.45 con mínimo de 1 y 
máximo de 9 huevos (n= 93). La única cita 
sobre huevos de E. rivulosa fue la de Patel y 

Fischer (1991), que también encontraron 
oviposiciones que contenían, en promedio 
cuatro huevos. Los huevos de E. fibra son de 
color café-claro y presentan una lista blanca 
lateral, conforme con lo observado también por 
Figueiredo Ir. (1953); las oviposiciones 
contenian un promedio de 14.66 ± 6.76 huevos. 
Los huevos de N. drucei son amarillo-claro y 
fueron observados sólo en el laboratorio. 

Del total de huevos encontrados, 70.42% 
fueron de E. rivulosa y 29.58% de E.flbra. 

Las larvas de Lasiocampidae son achatadas, 
y generalmente viven expuestas en el haz de la 
hoja. Las larvas del género Euglyphis viven en 
comunidad durante los tres primeros estadios, 
probablemente larvas provenientes de la misma 
oviposición, mienttas que las larvas de los tres 
últimos estadios viven aisladamente. En N. 
drucei, siempre se encontraron larvas medias y 
grandes viviendo solitarias en el campo. 

Las larvas de E. rivulosa, ventralmente son 
anaranjadas con pelos amarillos laterales e n  
todos los estadios. Dorsalmente n o  presentan 
pelos, pero la coloración de esta zona varía 
según la edad, siendo amarilla en los estadios 
iniciales y grisáceas, con manchas negras en los 
estadios finales. Las larvas pequeflas viven en 
grupos de cuatro individuos en promedio. 

Larvas de E. fwra presentan dos listas rojas 
y pelos blancos en el dorso en todos los esta
dios. En los estadios iniciales, son enconttadas 
en grupos de aproximadamente quince indivi
duos. 

Las larvas de N. drucei son "beige" y pre
sentan pelos largos y blancos,. inclusive en la 
región dorsal. En el campo siempre f uero n  
enconttadas individualmente. 

Las tres especies de Lasiocampidae pre
sentaron el mismo comportamiento durante el 
final del estadio larval. En este período, cuan
do estaban próximas a la metamorfosis, las 
larvas unían, con hilos de seda, las hojas verdes 
y/o resecas del aguacate. Entre estas hojas, las 
larvas construyen un capullo constituido por 
hilos de seda y pelos del propio cuerpo. 

Los capullos de E. rivulosa son grandes y 
enteramente b lancos, los de E. fibr a  son 
b lancos pero poseen algunos pelos rojos 
dispersos. Los capullos de N. drucei son 
semejantes a los de E. rivulosa. difirier.do 
apenas por su tamaflo menor. 

Parasitismo: Entre las tres especies de 
lepidópteros enconttados en el campo, E. ri-
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yuJosa fue la que presentó la mayor diver
sidad y frecuencia de los parasitoides. 

Comparando la tasa de parasitismo en los 
distintos estadios de desarrol lo de E. rivulosa. 
el estadio de huevo fue el que presentó el ma-

yor porcentaje, seguido por los estadios pupal y 
larval (Cuadro 2). Telenomus sp. fue la única 
especie de parasitoide encontrada en el estadio 
de huevo y apareció prácticamente durante todo 
el año (Fig. 2). 

CUADRO 2 

Estadio atacado. parasuoide y porcentaje de parasilismo total eI'l/IlUfllos.,la7llas y pupas de Euglyphis rivulosa 

Parasitoides 

Estadio 

Huevo 
Larva 

Pupa 

Familia 

SceJionidae 
Iclmeumonidae 

Braconidae 
Chalcididae 
Iclmeumonidae 
Tachinidae 

��-----------------------------, 

tD 

ro 

�.() 
J!.ll 
-8 

�2) 
10 

Meses 

I - E. rivul0S3. 111 Telenomus ,p. I 
Fig. 2. Número total de huevos de E. rillu/osa encontrados 
en el campo y de huevos parasitados por Telenomus sp. 
entre abril de 1990 Y abril de 1991. 

En el campo, las hembras de Telenomus sp. 
que encontraban una oviposición, parasitaban 
todos los huevos de su hospedero. De 72 
posturas recolectadas, 45 estaban totalmente 
parasitadas y los h uevos parasitados y no 
parasitados no presentaban diferencias en la 
coloración. En el campo no se observó 
parasitismo en huevos de E. fibra . 

Las especies de parasitoides observadas 
atacando las larvas de E. rivulosa fueron 
Microcharops anticarsiae Gupta (Ich neu
monidae), Charops sp. (Ichneumonidae) y 
Apanteles sp. (Braconidae) (Cuadro 2), todos 
endoparasitoides solitarios. 

En el campo se observaron pupas de M. 
anticarsiae bajo el tegumento vacío de larvas 

Especie 

Telenomus sp. 
M. anticarsiae 
C harops sp. 
Apanleles sp. 
Brachymeria sp. 

% Total de parasitismo 

47.10 
3.38 
0.13 
3.01 
6.45 
3.23 
3.23 

hospederas que se encontraban en el final del 
tercer e inicio del cuarto estadio. Esto permite 
suponer que las hembras de M. anticarsiae 
deben preferir las larvas pequeñas para para
sitar, observaci6n es confirmada por Patel 
(1991). 

Desde noviembre de 1990 hasta febrero de 
1991, época en que la densidad del hospedero 
fue baja. M. anticarsiae presentó alta frecuen
cia. En esta época fue el único parasitoide ob
servado en el campo demostrando su capaci
dad de procura del hospedero aún cuando éste 
existe en bajas densidades (Hg. 3). 
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1_ E.rivulosa 
- M. anticarsiac 

Me ... 

I'l:'2IApanr.:l··"P·1 CJOwopsOP· . 
Fig. 3. Fluctuaci6n poblacional de larvas de E. rivuJosa y 
de sus parasitoides entre abril de 1990 y abril de 1991. 

Las larvas de Apanteles sp. emergen del 
cuerpo del hospedero durante el segundo e ini
cio del tercer estadio y construyen su capullo 
sobre la hoja del aguacatero, próximo al 
hospedero. Los capullos de Apanteles sp. son 
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amarillos y quedan suspendidos por un pedúncu
lo de aproximadamente 4 mm de longitud. 

Con la disminución en la cantidad de larvas 
hospederas, Apanteles sp. desapareció del cam
po, volviendo a aparec<?r en alto número cuan
do la población del hosPedero sufrió un aumen
to en la densidad (Fig. 3). 

Charops sp. apareció sólo en una de las re
colecciones, en una larva media de E.rivulosa. 

Las larvas de E. fibra sólo presentaron para
sitismo por M. anticarsiae y en esta especie 
también ocurre que si una larva era encontrada 
parasitada, todas las otras pertenecientes al 
mismo grupo lo estaban. 

Las larvas de N. drucei encontradas en el 
campo y llevadas al laboratorio no presentaron 
parasitismo. 

Durante el estadio pupal, E. rivulosa fue pa
rasitada por Brachymeria sp. (Chalcididae), un 
Ichneumonidae y un Tachinidae. Las pupas de 
E.fibra y N. drucei no presentaron parasitismo. 

Hiperparasitismo: De los parasitoides co
lectados en el campo, sólo M. anticarsiae pre
sentó hiperparasitismo por un Ichneumonidae 
solitario. Este ocurrió en una recolección y en 
bajo porcentaje (3.45%) y emergió de las pupas 
de M. anticarsiae recolectadas del campo. M . 
anticarsiae parasita varios otros hospederos, en 
distintas plantaciones y estos casos nunca se 
detectó hiperparasitismo (patel y Fischer 1991). 
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RESUMEN 

_ Este estudio describe la fluctuación, com
portamiento y número de parasitoides en dife
rentes estadios de lepidópteros lasiocámpidos 
que se alimentan de hojas del aguacatero. A ca
da quince días, durante un año, treinta árboles 
fueron examinados, al azar. Tres especies fue
ron encontradas atacando las hojas del aguaca
tero: Euglyphis rivulosa. Euglyphis fibra y 
Nesaradrucei. las cuales fueron más frecuentes 
desde abril a agosto de 1990 y abril de 1991. 

La población de E. rivulosa fue la más abun
dante durante el afto y fue la que presentó la 
mayor diversidad y frecuencia de los parasitoi
des; el estadio de huevo, parasitado por 
Telenomus sp., fue que presentó mayor pOrcen
taje de parasitismo. El estadio larval fue para
sitado por Microcharops anticarsiae, Charops 
sp. y Apanteles sp. y el pupal por Brachy
meria sp., un Ichneumonidae y un Tachinidae. 
E. fibra fue parasitada sólo por M. anticar
nae. Este es el primer informe de N. drucei en 
hojas de aguacatero y posiblemente debido a 
su baja frecuencia en el campo, no se le encon
tró parasitoides. 
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