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RESUMEN
En los últimos siete años, se visitaron plantaciones comerciales y experimentales (convencionales
y orgánicas), viveros y plantas silvestres en las principales zonas aguacateras del país, para reco-
lectar ácaros e insectos alimentándose de estos árboles. Las muestras se recolectaron usando
diferentes tipos de trampas (amarillas pegajosas, redes de golpe, paraguas invertido y tipo Moe-
ricke) y manualmentel, posteriormente se analizaron  y evaluaron bajo condiciones de laboratorio.
Se recolectó y crió 34 especies de Lepidopteros (15 familias), 46 especies de Coleopteros (6
familias), 2 especies de Hymenopteros (2 familias: Apidae y Formicidae), 13 especies de Homop-
teros (6 familias), 5 especies de Heteropteros (3 familias), 2 especie de Diptera (2 familia: Ceci-
domyiidae y Tephritidae), 10 especies de Thysanopteros (2 familias), 1 especie de Isoptera (1 fami-
lia ) y 4 especies de ácaros (1 familia: Tetranychidae). Del material recolectado, se pudo criar ene-
migos naturales en 132 ocasiones, 8 familias de Hymenopteros parasitoides (15 géneros, hasta
ahora identificados) y en 20 ocasiones, 8 géneros de moscas parasitoides de la familia Tachinidae
(Diptera). A pesar de la gran variedad de organismos recolectados, sólo algunos se consideran de
importancia económica, bajo las condiciones actuales de manejo para plantaciones en Costa Rica,
las cuales también han sido reportados como plagas en otros países de América. 

Palabra Clave: Actualización taxonómica, Aguacate, Artrópodos, Enemigos naturales, Control
biológico, Costa Rica, Parasitoides

INTRODUCCIÓN
El aguacate es una planta propia de las regiones tropicales y subtropicales de Centroamérica y
México. Costa Rica, por lo tanto, cuenta con condiciones agroclimáticas favorables para su desa-
rrollo, lo que favorece que muchos insectos y ácaros desarrollen asociaciones con la planta. Varios
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organismos, algunos muy conocidos y otros no tanto, son los responsables directos por las pér-
didas de cosechas e incluso de la muerte de árboles, algunos podrían ser vectores de enferme-
dades, como los Cicadelidos (Homoptera) o podrían pasar a ser plagas importantes en el futuro.
La información sobre insectos en aguacate en Costa Rica, está basada en referencias poco actua-
lizadas (Anónimo 1965; Ministerio de Agricultura y Ganadería 1983, Morera 1983) o con errores
en las identificaciones, por lo que se requiere información actualizada, así como conocer la biolo-
gía y la agroecología de insectos y ácaros que se alimentan del aguacate. 

Mucha de la literatura generada en Costa Rica se ha enfocado ha proporcionar revisiones biblio-
gráficas o listados, donde se da información básica de plagas y algunas alternativas de combate
(Anónimo 1989, Esquivel 1991, Mora, 1994; Jiménez 1996, Picado 2001, Comunidad Internet
2003, Voegtlin et al. 2003). En algunos casos se encuentra información con los nombres de las
plagas equivocados o desactualizados (Campos et al. 1990; Ministerio de Agricultura y Ganadería
1991, Barahona 1991, Loaiza 2002). En Costa Rica, se han realizado pocos estudios para iden-
tificar parasitoides y enemigos naturales que puedan tener potencial en el combate de las princi-
pales plagas en aguacate, como son los perforadores de la semilla, algunos defoliadores, ácaros
y trips, González y Soto (1998) y Soto y González (1999) reportaron Tachinidos (Diptera) y  un
Eulophido (Hymenoptera) parasitando un lepidoptero defoliador asociado al aguacate.

Los esfuerzos realizados a través de proyectos, han estado concentrados en estudios sobre la
densidad poblacional de algunas plagas, en las que se evalúan los niveles de daño y efectos sobre
la producción (Baraona 1998, Gómez 1998), así como en recolectar material muy especifico aso-
ciado al cultivo, como en el caso de Ochoa et al. 1991, en su libro de Ácaros fitófagos de Améri-
ca Central. Otros estudios se han enfocado en el combate del picudos del aguacate (Heilipus spp),
considerados como la plaga de mayor importancia económica en el país (González 1997) y sobre
el ácaro Oligonychus perseae (Gómez 1996). 

Los principales objetivos de este trabajo fueron el recolectar y conocer los organismos (huevos,
ninfas, larvas y adultos) que se alimentan de Persea americana en Costa Rica, para completar y
conocer su biología y comportamiento, además,  dar a conocer los nombres científicos actualiza-
dos para algunas de las especies de insectos y ácaros que se logren criar o recolectar, con la
colaboración de especialistas.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Selección de las plantaciones

Para seleccionar las áreas a muestreas, previamente se investigó y consultó con funcionarios del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G.) y de la Asociación Nacional para el Desarrollo de la
Industria del Aguacate (A.N.A.) sobre las principales zonas productoras del país, así como de
potenciales agricultores que se pudiesen colaborar con las investigaciones. Una vez determinadas
estas áreas, se visitaron al menos cuatro veces al año, en visitas distribuidas de forma aleatoria
a lo largo del año, tratando de que las visitas se realizarán antes y durante las épocas de flora-
ción, fructificación y cosecha. La variedad y la edad de los árboles no fueron factores que se toma-
ron en cuenta para la selección de las áreas y la recolección de muestras. Las áreas selecciona-
das se encontraban distribuidas entre los 200 y los 1500 msm. 

2. Recolección y manejo de muestras

Los muestreos se realizaron desde el mes de setiembre de 1995 hasta el presente. En algunas
de las áreas seleccionadas se colocaron trampas amarillas pegajosas y trampas amarillas tipo
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Moericke con 100 ml de propilenglicol puro, distribuidas al azar en el campo a 1.5m del suelo, las
cuales se revisaron y cambiaron semanalmente. Se colocaron en lugares de fácil acceso y repre-
sentativos de la zona, por períodos de dos meses a intervalos de tiempo, en diferentes épocas
del año. Se realizaron recolectas de insectos utilizando redes entomológicas y mantas blancas.
También se recolectaron muestras de artrópodos por inspecciones visuales y recolectas manua-
les, dirigidas de forma aleatoria o intencional sobre árboles de diferente edad y variedad, sin y con
síntomas.

Las muestras vegetales recolectadas, tale como frutos, hojas, flores, ramas y secciones de tallos,
junto con los artrópodos se llevaron y procesaron en el Laboratorio de Entomología del Museo de
Insectos de la Universidad de Costa Rica. Los especimenes adultos  se montaron y etiquetaron
con su respectiva información. Los especimenes inmaduros (huevos, ninfas y larvas) se colocaron
en bolsas o recipientes de vidrio debidamente rotulados, se llevaron registros de observaciones a
través del tiempo, se les proporcionó alimento fresco, hasta  lograr completar su ciclo biológico
y obtener adultos. Algunos insectos se separaron por morfoespecies según color, tamaño y forma.
El material vegetal recolectado con síntomas, se dejo en observación por períodos de hasta 6
meses, a la espera de obtener algún posible espécimen.

Los especimenes se identificaron hasta nivel de especie,  cuando esto no fue posible, ya que no
se contó con claves taxonómicas, información o especialistas que  colaboren en las identificacio-
nes, se les clasificó hasta orden o familia. En este trabajo se aplican los cambios taxonómicos pro-
puestos por Anderson, 2001. Las identificaciones se realizaron con la utilización de claves, libros
y la ayuda de especialistas de las diversas familias recolectadas. Se contó con la colaboración de
G. Vega (Lepidoptera) del Museo Nacional, C. Godoy (Cicadellidae), I. Chacón (Lepidoptera), E. Phi-
llips (Lepidoptera), B. Espinoza (Lepidoptera), A. Solís (Scarabaeidae) y M. Lobo (Tachinidae) del
Instituto Nacional de Biodiversidad, H. Aguilar (Acari) y H. Lezama (Cerambycidae) del Museo de
Insectos (U.C.R.), P. Hanson (Hymenoptera) y A. Retana (Thysanoptera) de la Escuela de Biología
(U.C.R.), W. Flowers (Chrysomelidae) y Ch. W. O`Brien (Dryophthoridae) de la Universidad de Flori-
da A&M, Tallahassee, L. Kirkendall (Scolytinae) de la Universidad de Bergen, Noruega y M. Wood
(Tachinidae) de Canadian National Collection of Insects, Ontario, Canada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Localidades muestreadas

Se logró recolectar muestras de 35 localidades ubicadas en el Valle Central, en la Región del Pací-
fico Central y la Región del Pacífico Norte del país, distribuidas en seis de las siete provincias de
Costa Rica .

Resultados de muestreos

Se logró completar una colección de referencia con 127 especies de organismos, entre insectos
y ácaros, para un total de 1158 especimenes recolectados y criados, los cuales se encuentran
depositados en la colección entomológica del Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica.

Según el cuadro 1, se logro recolectar y criar una gran variedad de artrópodos de diferentes orde-
nes y familias, de las cuales aún no todas las especies han podido ser identificados, debido a la
gran variedad y escasa información que de algunas especies se posee, incluso algunos casos son
nuevos registros entomológicos.

Plagas
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Cuadro 1. Registro de insectos recolectados y criados por ordenes

Los ordenes más abundantes tanto en cantidad de familias como de individuos recolectados son
los Lepidopteros y Coleopteros. De estos dos ordenes, las familias de la que se obtuvo un mayor
número de especies fueron: Tortricidae y Geometridae (Lepidoptera) con 14 y 13 respectivamen-
te y Dryophthoridae (antes Curculionidae) (Anderson, 2001) y Chrysomelidae  (Coleoptera) con 32
y 10 respectivamente.

Como resultado adicional a la recolecta en el campo de estadios inmaduros (huevos, larvas y nin-
fas) y pupas, se lograron criar parasitoides de los ordenes Hymenoptera y Diptera. Del orden
Hymenoptera se criaron avispas de ocho familias diferentes y del orden Diptera se obtuvieron 8
géneros de la familia Tachinidae. En 138 ocasiones, se obtuvo parasitoides provenientes de lar-
vas de lepidoptera, en 5 ocasiones de Heteropteros, en 4 ocasiones de Homopteros, 3 de Dipte-
ra y en dos ocasiones de Coleopteros. Hasta la actualidad no todos los parasitoides han sido debi-
damente identificados, debido a la gran variedad y complejidad de algunas de las familias a las
que pertenecen.

CONCLUSIONES
Existe una gran variedad de artrópodos que cumplen sus ciclos biológicos asociados al aguaca-
te, por lo que existe un gran potencial para conocer aún más sobre su comportamiento, los diver-
sos métodos de combate y los enemigos naturales asociados a estos.

El estatus actual de las siguientes especies es como se detalla a continuación:  1- Oligonychus
yothersi McGregor (antes era Paratetranychus yothersi) (Earl et al. 1955). 2- Copturomimus per-
seae (Gunther) (antes Copturus perseae). 3- Macropturus constrictus (Champion) (antes Copturo-
mimus constrictus, Copturus constrictus). 4- Cylindrocopturus lunatus (LeConte) (antes Copturus
lunatus) sólo se le ha reportado en California, U.S.A. y no asociado al aguacate (O’Brien et al.
1982; Loaiza 2002). 5- Macropturus aguacatae Kissinger (antes Copturus aguacatae) sólo se le
conoce en México (Charles O`Brien, comunicación personal). 6- Heilipus lauri (reportado en Méxi-
co, no en Costa Rica, Charles O`Brien, comunicación personal). 7- Heilipus trifasciatus (Fabricious)
(antes H. perseae). 8- Amorbia essigana (Lep.: Tortricidae) = A. cuneana, no se ha reportado en
Costa Rica (E. Phillips, INBio-C.R., comunicación personal).

Según los registros de artrópodos recolectados y criados durantes los últimos siete años, se
puede concluir que son de importancia económica para Costa Rica, por el daño que causan al folla-
je, ramas y principalmente al fruto, los siguientes organismos: Coleoptera: Dryophthoridae: Cono-
trachelus perseae Barber, Macropturus constrictus (Champion), Heilipus elegans Guerin, H. trifas-
ciatus (Fabricious), H. pittieri Barber; Heteroptera: Tingidae; Thysanoptera: Phlaeothripidae:
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Lepidoptera 15 34 284
Coleoptera 6 46 507
Hymenoptera 2 2 14
Homoptera 6 13 143
Heteroptera 3 5 103
Diptera 2 2 31
Thysanoptera 2 10 56
Acari 1 4 20
Total 37 116 1158

ORDEN FAMILIAS ESPECIES CANTIDAD DE ESPECIMENES



Eurhynchothripoides magnus Johansen, E. perseaaffinis Johansen, Liothrips avocadis Hood, Thri-
pidae: Heliothrips haemorrohoidalis (Bouché), Seleothrips rubrocinctus (Giard); Acari: Tetranychi-
dae: Oligonychus perseae Tuttle, Baker & Abbatiello, O. punicae (Hirst), O. yothersi McGregor,
Tetranichus urticae (Koch) y más recientemente para Costa Rica, han despertado particular inte-
rés los “salta hojas” Homoptera: Cicadellidae: Cicadellinae: de las tribus: Cicadellini y Proconiini,
ya que se han convertido en potenciales vectores en la transmisión de la bacteria Xyllela fastidio-
sa en las plantaciones y viveros de aguacate (Godoy 2002).
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