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INTRODUCCIÓN

El género Brassolis Fabricius, 1807 (Lepidoptera: Nymphalidae),

comprende 6 especies y más de 18 subespecies (Bristow, 2008; Garzón-

Orduña & Penz, 2009); algunas son insectos plaga de importancia

económica en cultivos de palmáceas y musáceas (Aldana et al., 2010;

Genty et al., 1978). Brassolis granadensis Stichel se encuentra presente en

Colombia y Ecuador (Bristow 2008). En Colombia está en la Zona

Suroccidental como un insecto plaga emergente, distribuido en todas las

plantaciones y generando fuertes defoliaciones (Pastrana-Sanchez et al.,

2021). Actualmente se desconoce la información básica de B. granadensis,

por lo tanto, se realizó un estudio para determinar su ciclo biológico, la

caracterización morfométrica y los enemigos naturales que afectan sus

poblaciones.

METODOLOGÍA

Ubicación y colecta de material biológico. El estudio se llevó a cabo en

la Estación Experimental La Providencia (EEP), ubicada en el municipio de

San Andrés de Tumaco (Nariño). El material biológico para establecer el

pie de cría fue colectado en 5 plantaciones de palma de aceite de la Zona

Suroccidental.

Duración y morfología externa de los estados de desarrollo de 

Brassolis granadensis.

Huevo, prepupa y pupa. Este estudio se hizo bajo condiciones de

laboratorio. Masas de huevos fueron obtenidas de una colonia en la

estación experimental bajo condiciones de umbráculo. Se determinó la

viabilidad de los huevos, el tiempo de eclosión de las larvas y las

características morfométricas. Las prepupas y pupas fueron depositadas

en recipientes plásticos con papel toalla en la base y un algodón húmedo.

Se registraron las características morfológicas (tamaño y coloración) y el

tiempo de duración de las prepupas y pupas.

Larva y adulto. Este estudio se hizo bajo condiciones de umbráculo. Dos

cohortes de larvas fueron dispuestas de manera individual en palmas

híbridas OxG cultivar Cereté x Deli de dos años. Diariamente se revisaron

las palmas con el objetivo de registrar las características morfológicas y

colectar las cápsulas cefálicas. Los adultos fueron sexados y se ubicaron

en palmas de vivero bajo condiciones de umbráculo.

Enemigos naturales de Brassolis granadensis. Se realizaron colectas

de estados inmaduros de B. granadensis (huevos, larvas y pupas), el

material biológico fue trasladado al laboratorio de entomología, con el fin

de determinar los factores bióticos de mortalidad. La identificación de los

ejemplares se realizó mediante claves taxonómicas.

RESULTADOS

Duración de los estados de desarrollo de Brassolis granadensis

Morfología externa de los estados de desarrollo de Brassolis

granadensis

Huevo

Larva

CONCLUSIONES

• El ciclo de vida y la longevidad del adulto de B. granadensis es de 112,9 ±
10,7 días.

• Las larvas de B. granadensis permanecen durante 7 meses al año, 

generando defoliaciones.

• La siembra de plantas nectaríferas favorece la conservación y 

establecimiento de los enemigos naturales de B. granadensis.
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Larva

70,6 ± 4,7 días en promedio 

(Seis instares) 

Adulto

9,6 ± 4,0 

días

Prepupa

1,3 ± 0,6 

días

Pupa

11,8 ± 0,9 

días 

Huevo

19,6 ± 0,5 

días

103,3 días en 

promedio

Condiciones del laboratorio:

24,5 ± 1,0°C y 68,5 ± 6,1% HR

Condiciones del umbráculo:

25,4 ± 2,1°C y 94,6 ± 4,6% HR

4,5 ± 0,3 mm

14,8 ± 1,0 mm

7,7 ± 0,8 mm

Duración del instar I: 8,5 ± 0,8 días
Duración del instar II: 8,7 ± 0,7 días

Duración del instar III: 8,8 ± 0,6 días

17,6 ± 1,3 mm

45,6 ± 3,6 mm

60,9 ± 2,2 mm

Duración del instar IV: 10,8 ± 0,4 días

Duración del instar V: 11,8 ± 0,6 días

Duración del instar VI: 22,0 ± 1,6 días

Huevos recién puestos

(Diámetro: 1,3 ± 0,1 mm; 

altura de 1,5 ± 0,1 mm)

Huevos maduros Huevos próximos a 

eclosionar

(Viabilidad del 80,1 %)
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(Hymenoptera: 

Scelionidae)
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(Diptera: Tachinidae)
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Anastatus sp.

(Hymenoptera: 

Eupelmidae)

Parasitoides de larvas Parasitoides de huevos

Enemigos naturales de Brassolis granadensis.
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