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Introducción

Las polillas del género Eudocima, subfamilia Calpinae (Ere-
bidae), poseen una proboscis dura y esclerotizada adaptada 
para perforar y lacerar tejido, haciéndolas capaces de perfo-
rar frutos de plantas (Bänziger 1980; Zaspel et al. 2011). A 
diferencia de las otras polillas de importancia agrícola, las 
perforadoras de frutos realizan el daño en su estado adulto 
(Bhumannavar y Viraktamath 2012). En el estado larvario 
consumen el follaje de lianas silvestres de la familia Menis-
permaceae (Janzen y Hallwachs 2009). Al emerger el adulto 
puede volar a huertos frutícolas que se encuentran a grandes 
distancias debido a que posee una gran capacidad de vuelo 
(Bhumannavar y Viraktamath 2012). 
 Estos insectos son plagas de importancia agrícola en paí-
ses asiáticos donde ocasionan cuantiosos daños. En cítricos, 
las polillas del género Eudocima pueden causar pérdidas has-
ta del 90 % (Cochereau 1972; Bhumannavar y Viraktamath 
2012). En algunas localidades son reportadas durante todo el 
año, con picos poblacionales que coinciden con la época de 
cosecha de cítricos (Ngampongsai et al. 2005; Leong y Kueh 
2011), y las prácticas de manejo que se conocen son poco 
efectivas y costosas (Bhumannavar y Viraktamath 2012). Eu-
docima phalonia (Linnaeus, 1763) la especie más importante 
del grupo, tiene la capacidad de perforar frutos de más de 100 
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especies de plantas en 34 familias (Davis et al. 2005; Gilligan 
y Passoa 2016). 
 En contraste, en el continente americano, solo existe un 
registro de daño por polillas del género Eudocima en cultivos 
de papaya (Hernández-Ruiz et al 2017). La información bá-
sica de biología y ecología es desconocida para la mayoría de 
las especies y pocos muestreos se han realizado para conocer 
su diversidad y distribución (Zenker et al. 2012). Por ejem-
plo, de las ocho especies del género Eudocima registradas en 
el continente americano sólo se conoce la planta hospedera 
de tres de ellas (Janzen y Hallwachs 2009; Robinson et al. 
2010).
 El daño realizado por las polillas perforadoras de frutos 
se caracteriza por una punción de la cual se origina una pu-
drición generalmente acompañada de la caída de los frutos, 
los cuales son invadidos por dípteros y coleópteros sapró-
fagos (Norris 1935; Todd 1959). Daños de este tipo se en-
contraron en junio y julio de 2016 en la región citrícola del 
departamento de Santander, en el nororiente de Colombia. 
Las pérdidas no se cuantificaron, sin embargo, una parte 
considerable de la cosecha fue afectada y los agricultores 
preocupados con esta situación, recurrieron a instituciones 
públicas del sector agrícola para pedir ayuda. El diagnóstico 
de este problema fitosanitario fue el principal objetivo que 
motivó este trabajo.
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Materiales y métodos

Los muestreos se realizaron en la finca La Esperanza, vere-
da La Paz, en el municipio de Rionegro, departamento de 
Santander, Colombia, 7º19’28,8”N 73º10’30,2”O, a 1.105 
msnm, del 1 al 5 de julio. Por esos días, el daño a los frutos en 
cultivos de naranja y mandarina en la región era alto. Se vi-
sitaron cultivos de cítricos en las primeras horas de la noche 
(18:30 a 20:30 h), período que es el de mayor actividad de 
las polillas perforadoras de frutos (Gilligan y Passoa 2016). 
Se inspeccionaron frutos de naranja y mandarina en busca de 
polillas perforadoras de frutos, las cuales se capturaron con 
red entomológica, a los especímenes se les inyectó alcohol 
en el abdomen y se refrigeraron (2 a 6 °C) hasta su montaje 
en seco. 
 Como complemento a los muestreos nocturnos en los cul-
tivos de cítricos, se hicieron observaciones de las polillas per-
foradoras de frutos en el páramo de Berlín, aproximadamen-
te 60 kilómetros al oriente de los cultivos mencionados. En 
las primeras horas de la mañana se inspeccionó cerca de las 
fuentes de luz de las casas de esta zona rural en el municipio 
de Silos, Norte de Santander. Se realizaron visitas quincena-
les entre abril y septiembre de 2016. Debido a su pertinencia 
se decidió incluir está información en el análisis.
 Las muestras se identificaron con la información taxonó-
mica disponible para el género Eudocima utilizando princi-
palmente el patrón de coloración de las alas (Zilli y Hogenes 
2002). En unos especímenes se extrajo la genitalia, para lo 
cual, se disectó el abdomen y se colocó en hidróxido de pota-
sio a temperatura ambiente durante 24 horas, posteriormente, 
se limpió con agua destilada y fue almacenada en glicerina, 
después de estar 30 minutos en etanol al 70 %. El material 
colectado se depositó en la colección taxonómica nacional de 
insectos “Luis María Murillo” (CTNI).

Resultados y discusión

Se recolectaron dos especies de polillas (Lepidoptera: Ere-
bidae) afectando los frutos de cítricos identificadas como 
Eudocima apta (Walker, [1858] 1857) y Eudocima procus 
(Cramer, 1777) (Figs. 1A y B, respectivamente). Es la prime-
ra vez que ambas especies se registran perforando frutos de 
cítricos en Colombia y en Suramérica. En México E. apta fue 
reportada afectando frutos de papaya junto a E. serpentifera 
(Hernández-Ruiz et al. 2017).
 La distribución geográfica es amplia para las dos espe-
cies. E. apta aunque neotropical (Zilli y Hogenes 2002), tam-
bién es reportada en Estados Unidos y Canadá donde es con-

siderada una especie errante o accidental (Gilligan y Passoa 
2016) o migrante tropical ocasional (Brou 2006). En islas del 
Atlántico, los registros son basados en uno o pocos adultos 
colectados o encontrados en colecciones por lo que igual-
mente podrían tratarse de registros de individuos errantes o 
accidentales (Zagatti et al. 2006; Brou y Núñez 2013; Brou et 
al. 2013). En el caso de E. procus, los registros se restringen 
a Suramérica en Colombia, Brasil y Surinam (Specht y Cor-
seuil 2002; Zaspel y Branham 2008).

Material examinado. Eudocima procus. 1♀ 1♂. COLOM-
BIA. Norte de Santander. Silos. Páramo de Berlín. Sec-
tor La Laguna. 7º14’16,1”N 72º48’37”O. 3171 m. Captura 
manual. 2-jul-2016. José Montes. [CTNI]. 1♂. Santander. 
Rionegro. vereda La Paz. Finca La Esperanza. 7º19’28,8”N 
73º10’30,2”O. 1105 msnm. 5-jul- 2016. Captura manual. 
Néstor Vaca [CTNI].
 Eudocima apta. 1♀ 1♂. COLOMBIA. Norte de Santan-
der. Silos. Páramo de Berlín. Sector La Laguna. 7º14’16,1”N 
72º48’37”O. 3171 msnm. Captura manual. 2-jul-2016. José 
Montes. [CTNI]. 1♀ Santander. Rionegro. Vereda La Paz. 
Finca La Esperanza. 7º19’28,8”N 73º10’30,2”O. 1105 msnm. 
Captura manual. 5-jul-2016. Hernán Rojas. [CTNI]. 
 Posterior a la recolecta, se verificó que las polillas hicie-
ran exactamente el mismo daño que inicialmente habían re-
portado los agricultores, caracterizado por una punción circu-
lar de la cual emergían gotas de jugo. Las polillas E. apta y E. 
procus siguen una secuencia de perforación del fruto similar 
al de otras especies de la subfamilia Calpinae (Fennah 1942; 
Bazinger 1980). Inicialmente la mariposa se ubica en el fruto 
y lo perfora con la proboscis, cerca de las patas anteriores. 
Una vez logra perforar, empuja e introduce buena parte de la 
proboscis, mientras mueve oscilatoriamente las antenas. En 
este proceso demora unos pocos minutos. Hay frutos en los 
cuales se detectaron hasta cuatro perforaciones.
 En el área citrícola de Santander, se encontró evidencia de 
este daño en frutos de naranja y mandarina, desde principios 
de junio hasta el 15 de julio de 2016, disminuyendo drásti-
camente a partir de entonces. Aunque no se puede descartar 
que este daño hubiera ocurrido en el pasado, no fue notable 
en años anteriores. La variación anual de las poblaciones de 
las polillas del género Eudocima ha sido relacionada prin-
cipalmente con los períodos de lluvia y sequía (Hargreaves 
1936; Leong y Kueh 2011). Sin embargo, se desconocen los 
factores que favorecen incrementos poblacionales y daños en 
solo unos años en particular, como ocurrió en los cítricos de 
Santander en Colombia y en cultivos de papaya en México 
(Hernández-Ruiz et al. 2017).

 Polillas perforadoras de frutos en Colombia

Figura 1. Polillas perforadoras de frutos en cítricos en el municipio de Rionegro, Santander. A. Eudocima apta. B. Eu-
docima procus. 
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 Un evento similar al reportado en el departamento de 
Santander fue documentado por Cochereau (1972; 1977) en 
la isla de Nueva Caledonia al oriente de Australia, al es-
tudiar las polillas perforadoras de frutos de la especie E. 
phalonia, durante varios años. El autor registró incrementos 
poblacionales esporádicos que duraban unas pocas sema-
nas y que afectaban los cultivos de cítricos y otros frutales 
ocasionando pérdidas de la producción de más del 90 %, 
cuando en un período normal el daño por la punción de las 
polillas era del 4 %.
 Cuando se presentan estos incrementos poblacionales es 
difícil su manejo y las medidas que se han ensayado son poco 
eficientes o muy costosas para ser seguidas (Cochereau 1972; 
Bhumannavar y Viraktamath 2012). Sin embargo, se espera 
que prácticas culturales como la recolección de frutos muy ma-
duros del suelo y la cosecha oportuna disminuyan las pérdidas, 
debido a que las polillas muestran preferencia por frutos ma-
duros, además se reduce el tiempo de exposición de los frutos 
(Mote et al. 1991; Hernández-Ruiz et al. 2017). El momento 
de llegada de las polillas coincidió con la cosecha y un precio 
bajo de la mandarina, esto propició que muchos agricultores 
no cosecharán oportunamente, generando alta disponibilidad 
de frutos para las mariposas, agravando el problema.
 Por otra parte, en el páramo de Berlín se encontraron las 
dos especies de polillas, desde el 18 de junio hasta el 30 de 
julio, aunque la mayor cantidad (90 %) de especímenes se 
detectó en los días 2 y 16 de julio. En este ambiente a 3.100 
msnm donde predomina vegetación de páramo, pasturas y 
hortalizas, no se espera que se establezcan estas polillas, debi-
do a la falta de huertos frutícolas de los cuales se alimentan los 
adultos y la ausencia de la planta hospedera conocida para E. 
apta, que es la liana silvestre Disciphania heterophylla Barne-
by (Menispermaceae), la cual está registrada en Perú, Bolivia, 
Costa Rica y Brasil en alturas que no superan los 650 msnm 
(León et al. 2006; Janzen y Hallwachs 2009). Todo lo anterior 
sugiere que se trató de un paso migratorio.
 En el oriente de México, Powell y Brown (1990) encontra-
ron a Eudocima apta junto con otras especies de las familias 
Noctuidae y Sphingidae típicas de tierras bajas en zona monta-
ñosa a 2.350, 2.700 y 3.900 msnm, fuera del rango de distribu-
ción de sus plantas hospederas, ellos se unieron a la hipótesis 
ya planteada por Janzen (1987) en Costa Rica, quien sugiere 
que estas migraciones y concentraciones de polillas en alta 
montaña pueden ser influenciadas por factores como la presión 
de los enemigos naturales y la disponibilidad de alimento, que 
motivan la migración de algunas especies de mariposas con 
capacidad de volar grandes distancias como E. apta. 
 El daño reportado en la cosecha de cítricos de Santander 
en 2016 por E. apta y E. procus puede considerarse un evento 
inusual, con muchos interrogantes de su biología y ecología 
por resolver. De esta manera, más muestreos son necesarios 
en especial en áreas silvestres en busca de los estados inma-
duros y de sus plantas hospederas en Colombia, acompañados 
de muestreos nocturnos en huertos frutícolas. Poco a poco 
esta información permitirá confirmar la capacidad migratoria 
de sus poblaciones y predecir en que momento volverán a la 
región citrícola de Santander para estar preparados ante estos 
visitantes ocasionales.
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