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RESUMEN 
 
Este estudio registra por primera vez al lepidóptero aff. Zale (Hübner) (Noctuidae: Catocalinae), cuyas larvas 
se alimentan de plantas cultivadas de siete especies de Heliconia. El muestreo se realizó en el municipio de 
Caicedonia, departamento del Valle, Colombia (4o 18' 54" N 75o 52' W). Se encontró que el 85% de las larvas 
se desarrollan como barrenadores de pseudotallos y el 15% lo hace en las brácteas florales. La incidencia del 
insecto fue variable con valores más altos en H. bihai (43%) y H. caribaea (32%), en comparación con H. ort-
hotricha (9%), H. wagneriana (6%), H. rostrata (6%), H. stricta (2%) y H. collinsiana (2%). Las partes afec-
tadas presentaron pequeños agujeros y externamente es notoria la secreción de una sustancia translúcida de 
aspecto gelatinoso; la infestación se manifiesta por decoloración de brácteas, amarillamiento de hojas, pudri-
ción del tejido y, cuando el daño es severo, conlleva a la muerte de la planta.  
 
Palabras clave: Heliconia spp., Catocalinae, barrenador, Colombia. 
 
 
SUMMARY 
 
This study records, for the first time at the lepidopteran aff. Zale (Hübner) (Noctuidae: Catecolinae), which 
larvae feed on seven species of Heliconia crops. Sampling was performed in the municipality of Caicedonia, 
Department of Valle, Colombia (4o 18' 54" N 75o 52' W). It was found that 85% of the larvae develop as stem 
borers, and 15% as floral bracts eaters. The incidence of the insect was variable with the highes values in H. 
bihai (43%) and H. caribaea (32%), compared with H. orthotricha (9%), H. wagneriana (6%), H. rostrata 
(6%), H. stricta (2%) and H. collinsiana (2%). The affected parts exhibited small holes and a translucent sub-
stance gelatinous aspect secretion was notorious; infestation is characterize by bracts, leaves, yellowing dis-
coloration, tissue rotting and when damage is severe, the plant dies. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia el cultivo comercial de heliconias no 
sobrepasa los 30 años, siendo pioneros los depar-
tamentos de la costa Atlántica, Santanderes, Valle 
del Cauca y eje cafetero (Sabogal & García 2002, 
Macías & Arias 2004). Para las dos últimas regio-
nes, las heliconias se han convertido en una alter-
nativa socioeconómica bien sea como productos 

de exportación o como fuente para el desarrollo 
del agroturismo (Sabogal & García 2002). Sin 
embargo, ha sido motivo de preocupación la pre-
sencia de insectos que pueden facilitar la entrada 
de organismos patógenos, ocasionando enferme-
dades y pérdidas económicas para el floricultor 
(Kress et al. 1993, Devia 1996, CVC 2004). La 
poca investigación que sobre entomofauna de 
heliconias cultivadas se ha realizado en Colombia, 
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coincide en que hay alta diversidad de insectos, 
sobresaliendo algunas especies fitófagas de poten-
cial importancia económica. Cabe citar los traba-
jos adelantados en los departamentos de Caldas, 
Quindío y Risaralda (Vélez & Posada 2001, 
Henao & Ospina 2008, Vallejo & Henao 2008), 
Meta (Gonzáles 1995) y Valle del Cauca (CVC 
2004, Canacuán et al. 2008, Canacuán 2009).  
 
Uno de los problemas detectados es el ocasionado 
por los insectos barrenadores de pseudotallos co-
mo los coleópteros Pantomorus sp. (Gonzáles 
1995), Cosmopolites sordidus (Germar) y Meta-
masius hemipterus L. cuyas perforaciones al ri-
zoma parecen favorecer el ataque de la bacteria 
Ralstonia solanacearum, causante de la enferme-
dad del moko (CVC 2004, Canacuán et al. 2008, 
Canacuán 2009). En la base de pseudotallos tam-
bién se ha registrado a Castniomera humboldti 
Boisduval (Castniidae) y un lepidóptero barrena-
dor no identificado alimentándose de flores enve-
jecidas (CVC 2004). Aparentemente, éste barre-
nador es el mismo nóctuido que se observó en el 
2007 causando pudrición de pseudotallos e inflo-
rescencias, en plantaciones de heliconia en el Va-
lle del Cauca (Canacuán et al. 2008, Canacuán & 
Chacón de Ulloa 2009); lo anterior condujo a la 
realización del presente trabajo que se constituye 
en la primera contribución al conocimiento de los 
diferentes estados de desarrollo del barrenador, 
aspectos de su biología, síntomas de infestación e 
incidencia en siete especies de heliconias cultiva-
das en el municipio de Caicedonia (Valle). 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio y muestreo 
El Parque de las Heliconias se localiza al noro-
riente del departamento del Valle del Cauca, en la 
vereda Limones, municipio de Caicedonia, (4o 18' 
54" N 75o 52' W). Se encuentra a una elevación de 
1350 msnm, con temperatura promedio de 22 oC y 
60% de humedad relativa (CVC 2006). 
 
Los muestreos se realizaron durante nueve meses, 
entre marzo y noviembre de 2007, en parcelas de 
100 m2 de siete cultivares: Heliconia bihai L., H. 
caribaea  Lam., H. collinsiana Griggs, H. ort-
hotricha L., H. rostrata Ruiz & Pav., H. stricta 
Huber y H. wagneriana Petersen. En cada visita 
mensual se escogieron al azar 20 plantas por par-
cela y cada planta se examinó en busca de la larva 
barrenadora, para lo cual se inspeccionaron los 
pseudotallos durante tres minutos y el mismo 

tiempo se invirtió en las inflorescencias. Se mar-
caron y aislaron aquellas plantas o, en su defecto, 
partes de las mismas severamente afectadas por 
las larvas, con el fin de conocer aspectos de la 
morfología y síntomas de daño por el insecto. 
 
Obtención e identificación de adultos 
Con el propósito de identificar el estado adulto del 
barrenador, se infestaron plantas de heliconia con 
larvas colectadas en campo; luego se confinaron 
en jaulas (1.10 m de alto x 0.60 m de ancho) y se 
mantuvieron en el invernadero de la Estación Ex-
perimental del Departamento de Biología de la 
Universidad del Valle (temperatura promedio 24 
oC y 70% de Humedad Relativa) y en el Parque de 
las Heliconias. Las polillas obtenidas se montaron 
en seco y se depositaron en el Museo de Entomo-
logía de la Universidad del Valle (MUSENUV). 
Para la identificación de los adultos se retiraron 
las alas de los especímenes y se procedió a su 
montaje en placas mediante el método recomen-
dado en Borror et al. (1989), que consistió en su-
mergir las alas en alcohol al 95% por veinte se-
gundos, luego en ácido clorhídrico al 10% por 
unos segundos y, seguidamente, a una mezcla de 
cloruro de sodio e hipoclorito por dos minutos; fi-
nalmente se lavaron con agua destilada y se fija-
ron con glicerina. Los diferentes estados de desa-
rrollo del insecto así como las placas alares, se en-
viaron para su determinación taxonómica a dos 
especialistas en la familia Noctuidae, Drs. Andrés 
Angulo y Tania Olivares, del Departamento de 
Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Ocea-
nográficas de la Universidad de Concepción, Chi-
le.  
 
 
RESULTADOS 
 
Incidencia y síntomas de daño 
De los siete cultivares de Heliconia se obtuvieron 
47 larvas del barrenador a lo largo de los nueve 
meses de muestreo. La incidencia del insecto en 
inflorescencias y pseudotallo fue mayor en parce-
las de H. bihai (43%) y H. caribaea (32%) en 
comparación con H. orthotricha (9%), H. wagne-
riana (6%), H. rostrata (6%), H. stricta (2%) y H. 
collinsiana (2%). Respecto al estrato de localiza-
ción de las larvas, el 85% se halló a nivel de pseu-
dotallos en seis cultivares y el restante 15% se en-
contró en inflorescencias erectas jóvenes (con tres 
brácteas abiertas) en cuatro cultivares; la frecuen-
cia por cultivar se detalla en la figura 1.  
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Figura 1. Comparación de la incidencia y localización de larvas del noctuido Zale sp. en siete cultivares de 
Heliconia. 
 
 
Las plantas afectadas por el barrenador se recono-
cen por la presencia de pequeños agujeros en el 
pseudotallo (diámetro: 0.3 mm - 0.8 mm) a poca 
altura del piso (Figura 2A), y por la secreción de 
una sustancia translúcida de aspecto gelatinoso 
(Figura 2B). Cuando el daño es severo, la planta 
muestra marchitez de hojas (Figura 2E) y pudri-
ción del pseudotallo (Figuras 2C y 2D), lo que 
termina por ocasionar su muerte. A nivel de la in-
florescencia, el ataque se manifiesta por decolora-
ción de brácteas, marchitamiento y pudrición de 
tejido (Figuras 2F y 2G), pero no conlleva la pér-
dida de la planta. 
 
Estados de desarrollo y determinación taxonó-
mica 
En condiciones de invernadero se logró criar lar-
vas de tamaño medio (Figura 3A) sobre plantas 
jóvenes de H. caribaea. Antes de transformarse en 
pupa (Figura 3B), la larva vacía completamente su 
intestino y teje un delgado cocón usando fibras del 
pseudotallo, en el cual permanece durante 17 días 
al cabo de los cuales emerge el adulto (Figura 3C 
y 3D). El insecto fue determinado como afín al 
género Zale de a la subfamilia Catocalinae (Noc-
tuidae). 
 
Descripción de la larva 
La larva es de color amarillo pálido, cutícula lige-
ramente granulada, mide entre 1.9 mm – 3.2 mm 
de longitud, presenta peritremas de forma elíptica 
con bordes negro y centro café claro. La cabeza 
quitinizada, negro brillante, más angosta que el 
protórax; con las áreas adfrontales y placa clipeal 
del mismo color que el cuerpo; la altura de la fren-

te es más larga que la longitud de la línea epicra-
neal. El protórax presenta una placa cervical lige-
ramente esclerotizada y un espiráculo de mayor 
tamaño que los espiráculos abdominales. El ab-
domen posee tres pares de propatas de tamaño si-
milar y un par anal; las pseudopatas presentan 
“crochets” homoides. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Por primera vez se registra el noctuido a fin al gé-
nero Zale sp. asociado al cultivo de heliconias en 
Colombia, país donde solamente se tenían regis-
tros previos de un lepidóptero barrenador de inflo-
rescencias (CVC 2004). Otros hospederos de los 
cuales se alimentan las larvas de éste género, 
comprenden variedad de árboles en zonas templa-
das (abedul, avellana, pino, sauce, etc.) (Handfield 
(1999). Adultos del complejo Zale setipes Guenée 
han sido encontrados en América Central y del 
Sur y las Antillas (Fontenla 1987, Todd 1978); pa-
ra Colombia, hay registros de Z. setipes en la re-
gión andina y Z. peruncta en Santa Marta (Tood 
1978). 
 
En el presente estudio se encontró que la larva de 
Zale sp. puede desarrollarse en todos los cultivares 
de heliconia evaluados aunque su incidencia varió 
ampliamente. En las dos especies más afectadas 
(H. bihai y H. caribaea), la mayoría de las larvas 
se encontraron en pseudotallos lo cual podría obe-
de cer a que la acumulación de líquido en las in-
florescencias erectas, no favorece el desarrollo 
larval tal como se ha propuesto para H. wagne-

 

 
 



22 Canacuán et al., Zale sp. en cultivares de heliconias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Noctuidae: Catocalinae: aff Zale en Heliconia bihai. A. Pse
cio y larva B. Síntoma externo de infestación. C y D. Pudrición de pse
hojas en plantas infestadas. F y G. Daño externo e interno en brácteas

 
 
 
 
 
riana (Wootton & Sun 1990) especie que, en el 
presente estudio, junto a H. orthotricha, no mostró 
ninguna larva de barrenador. En cambio, H. ros-
trata posee inflorescencias pendulares y la dife-
rencia de infestación por el barrenador no es tan 
marcada si se compara pseudotallo e inflorescen-
cia. En las otras dos especies muestreadas (H. 

stricta y H. co
una larva asoci
llo, respectivam
comparaciones 
 
Los síntomas e
por la larva de 

 

G

udotallo mostrando, orifi-
udotallos. E. Marchitez de 

 de H. stricta. 

llinsiana), solamente se encontró 
ada a inflorescencia y a pseudota-
ente. Lo anterior no permitió hacer 
importantes. 

xternos de las heliconias infestadas 
Zale sp., son comparables a los ob-
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Figura 3. Estados de desarrollo de Noctuidae: Catocalinae: aff  Zale. A. Larva en en H. caribaea. 
B. Pupa y cocón dentro de pseudotallo. C. Adulto emergido en cautiverio. D. Venación alar. 

 
 
 
 
servados en plantas atacadas por aquellas larvas 
barrenadoras de coleópteros Dryopthoridae (Me-
tamasius hemipterus) (Canacuán 2009). En ambos 
casos, los pseudotallos de las plantas afectadas 
producen una abundante secreción gelatinosa de 
aspecto translúcido y mal oliente; en consecuen-
cia, para determinar el tipo de larva que alberga la 
planta, es necesario hacer disección de la parte 
afectada. 
 
En heliconias infestadas por insectos barrenado-
res, Osorio (2009) confirmó la presencia de Rals-
tonia solanacearum biotipo 2 que ocasiona la en-
fermedad del moko, considerada como el mayor 
problema fitosanitario en el cultivo de éstas flores 
(Gómez-Calvo 2005). Por ello es recomendable 
profundizar en estudios que conduzcan a esclare-
cer la importancia de Zale sp. en la ocurrencia de 

enfermedades en cultivares de Heliconia y su pa-
pel como plaga limitante.  
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