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RESUMEN: Se realizaron muestreos en plantas de Morus alba L. y Moringa oleifora Lamark ubicadas
en zonas de la provincia La Habana (Cuba), entre los meses de febrero y octubre del 2012. Los insectos
colectados se identificaron con el auxilio de claves taxonómicas. Se hallaron cuatro especies de larvas
desfoliadoras pertenecientes al orden Lepidoptera, cuyos ciclos culminaron en el laboratorio. Las especies
identificadas fueron,  Stigmene acraea (Drury), Glyphodes sybillalis Walker, Maenas jussiaeae (Poey) y
Spodoptera latisfacia.  Estos insectos constituyen nuevos hallazgos para estas plantas arbustivas en Cuba.
Palabras clave: morera, moringa, lepidópteros.

Insects in Morus alba L. and  Moringa oleifora Lamark

ABSTRACT: Four species of defoliating larvae belonging to the order Lepidoptera were observed in plants
of Morus alba L. and Moringa oleifora Lamark in Havana province between February and October 2012.The
larvae completed their cycles at the laboratory. The species identified were Stigmene acraea (Drury),
Glyphodes sybillalis Walker,  Maenas jussiaeae (Poey) and Spodoptera latisfacia. These insects are new
findings for these bushy plants in Cuba.
Key words: mulberry, moringa, lepidoptera.

Las especies  Morus alba L. y Moringa oleifera
Lamark son nativas del continente asiático y ambas
se adaptaron de manera excelente a gran diversidad
de condiciones edafoclimáticas (1,2) entre ellas las de
Cuba (3).

La morera (M. alba), se utilizó tradicionalmente  para
la alimentación del gusano de seda en diferentes paí-
ses (1), y en Cuba se emplea, además, para alimentar
especies menores en los diferentes subprogramas
pecuarios de la agricultura urbana por empresarios y
campesinos con gran aceptación (3).  Esta planta es
reconocida como una de las especies multipropósitos
de mayor versatilidad al igual que la M. oleifera (1), la
cual se destaca por sus múltiples usos, entre ellos la
alimentación del  ganado, debido a su elevado nivel
nutricional, se usa también como cerca viva, cortina
rompe vientos, abono verde y para la producción de
etanol y goma, entre otros (2).

Por otra parte,  M. oleífera además de forrajera,  se
está revelando como un recurso muy valioso para pre-
venir la desnutrición y múltiples patologías, asociadas
a carencias de vitaminas, la diabetes, en la normaliza-
ción de  la presión arterial, el combate tumores y cán-
cer; además de poseer  propiedades anti-virales, anti-
inflamatorios y anti-envejecimiento (4).

Se documentó ampliamente acerca del potencial
nutritivo de forrajeras arbustivas como M. alba (More-
ra), así  como las características agronómicas y  po-
tencialidades para la alimentación animal de  M. oleifera
(2,5). Sin embargo, resulta aun insuficiente la informa-
ción  acerca de la  tolerancia a plagas en estos culti-
vos (5).

Está notificada la presencia de ataques de poca
importancia de pulgones (6) y en plantaciones de
moringa (marango) se señaló, dentro de las plagas pre-
dominantes, el gusano desfoliador (Spodoptera spp.);
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el picudo abultado (Phantomorus femoratus) y Atta
spp.; estas últimas  de mayor importancia económica,
aunque en bajas densidades poblacionales (7).

En Cuba, se observaron ataques de grillos y hormi-
gas, en el periodo de formación de nuevos brotes, por
lo que se sugirió el empleo de  medidas agroecológicas
(como el uso de plantas repelentes, trampas de colo-
res, barreras vivas, productos biológicos y cebos) (8).
Sin embargo, aún resulta escasa la información dispo-
nible respecto a la presencia de otras plagas, como
elemento básico para el diseño del manejo.

El presente  trabajo tuvo como objetivo actualizar
las especies de  insectos presentes en estas plantas
arbustivas.

Se realizaron inspecciones en diferentes áreas de
M. alba y M. oleifora de la provincia La Habana (Cuba),
en el periodo comprendido entre los meses de  febrero
a octubre del 2012.  Las muestras de follaje con sínto-
mas de ataques de insectos  y  las larvas que se halla-
ron de diferentes edades y coloraciones se colectaron
y se trasladaron de forma independiente en bolsas plás-
ticas al laboratorio para su posterior identificación.

Se realizó una descripción inicial de las larvas, las
que fueron colocadas, en diferentes frascos que con-
tenían hojas de morera y/o moringa, según la proce-
dencia de las mismas, para garantizar la alimentación
y su desarrollo hasta llegar a su fase adulta.

Los adultos fueron montados e identificados utili-
zando diferentes claves taxonómicas  (9, 10, 11). Los
ejemplares colectados se depositaron en las coleccio-
nes del laboratorio de Entomología del Centro Nacio-
nal de Sanidad Agropecuaria (CENSA).

Los resultaron revelaron la presencia de cuatro es-
pecies de diferentes familias pertenecientes al Orden
Lepidoptera entre las que se encuentran:

- Stigmene acraea (Drury). Familia Arctiidae conocida
como oruga marisma o de las salinas (salt- marsh
Caterpillar).12 hembras y 9 machos

- Glyphodes sybillalis Walker. Familia Pyralidae 4 hem-
bras y 2 machos

- Spodoptera latisfacia (Walker). Familia Noctuidae 3
hembras y 3 machos

- Maenas jussiaeae (Poey) ?   Familia Arctiidae.

La primera especie fue colectada sobre ambas es-
pecies  de plantas y  las restantes sobre M. alba.

S. acraea es una polilla, cuyas  orugas son de co-
lor oscuro con abundante pilosidad y se les conoce
como orugas peludas u osos lanudos. Poseen falsas

patas en forma de  ventosas de color marrón, con las
que se desplazan sobre el sustrato. Las larvas (Fig.
1A),  con el decursar  de los días  dejaron de alimen-
tarse y comenzaron a envolverse en finos hilos de co-
lor negro (Fig. 1B), esta fase se conoce como de
prepupa. Esta fase da lugar a la de pupa, la cual es del
tipo obtecta, de color marrón, donde el insecto se
inmoviliza para comenzar los profundos cambios para
convertirse en estado adulto. Las características de esta
especie coincidieron con la descripción realizada por
otros autores (12) quienes señalaron que las peludas
larvas utilizan mechones de pelos para construir un ca-
pullo dentro del cual transcurre la fase de pupa.

FIGURA 1. Stigmene acraea (Drury). (A) Orugas del insec-
to, (B) Fase de prepupa,  (C) Hembra adulta, (D)  macho
posición  dorsal./ Stigmene acraea (Drury) (A) larvae, (B)
Prepupal phase, adult (C) female and (D) male in dorsal
position.

El adulto es una polilla de hábitos nocturnos y pre-
senta dimorfismo sexual. La hembra adulta (Fig. 1C)
presenta dos pares de alas de color blanco, en los
bordes del ala anterior se observan puntos irregulares
de color negro en hileras, mientras que en el resto del
ala, los puntos irregulares son dispersos. El abdomen
es de color marrón y en cada segmento se apreciaron
manchas negras centrales por la zona dorsal.
Ventralmente, el abdomen es de color blanco, con el
mismo patrón de manchas oscuras.

Los machos presentan un patrón alar de coloración
diferente (Fig. 1D). Las características del primer par
de alas coinciden con las exhibidas por la hembra,
pero el segundo par es de color marrón con similares
puntos de color negro. La morfología externa de la hem-
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bra y el macho, se corresponden  con la descripción
dada por otros autores (9).

De acuerdo a la información consultada, se pudo
establecer que M. alba y M. oleifera constituyen nue-
vos hospedantes para S. acreae. Dentro de los
hospedantes informados para esta especie  se encuen-
tran: las hortalizas, los frijoles, maíz, y dentro de los
cultivos de campo dañados la soja y el tabaco, mien-
tras que, dentro de  las malezas se informan:
Amaranthus spp, y Malva. Este insecto  cuenta con
un número considerable de enemigos naturales, entre
ellos parasitoides, especialmente del orden Díptera fa-
milia Taquinidae (13).

Esta especie de insecto  fitófago se encuentra am-
pliamente distribuida en la mayor parte de la América
del Norte (Canadá, Estados Unidos y México), y  Amé-
rica Central (informada en Guatemala y Honduras), re-
presentando una plaga común en el suroeste de Esta-
dos Unidos. Las larvas son desfoliadoras y pueden lle-
gar a esqueletizar el follaje de las plantas (13).

Otro fitófago encontrado fue G. sybillalis, cuyos
huevos tienen forma de esferas doradas, con líneas
longitudinales en toda la superficie y son colocados de
forma agrupada mediante  hilos de seda, incluso unos
encima de otros.

Las larvas recién emergidas son de color verde muy
claro, transparentes, con cabeza desarrollada y fuer-
temente quitinizada, de color marrón. Las larvas de
mayor tamaño son de coloración verde claro (Fig. 2),
con una línea media a lo largo de todo el cuerpo de
color verde oscuro. A medida que van pasando los dife-
rentes estados larvales van tomando una coloración
pardo-rojizo, con cápsula cefálica de color verde claro.

encontraron de forma abundante en el campo, y con-
sumen  gran cantidad de hojas.

La hembra adulta es una polilla de color pardo ama-
rillo anaranjado (Fig. 3), coincidiendo con la descrip-
ción dada por otros autores (12) quienes además apun-
taron que las larvas doblan las hojas de varias espe-
cies de jagüeyes, Ficus e  higuereta (Ricinus communis
L.).

FIGURA 2. Larva de Glyphodes sybillalis./ Larva of
Glyphodes sybillalis.

Cuando la larva se prepara para pupar, corta peda-
citos de hojas que aglutina quedando encerrada den-
tro de estos donde se transforma en una  pupa de
color  marrón y de pequeño tamaño. Estas larvas se

Esta especie está informada en Cuba (12) en el
catálogo de los «Lepidópteros de Cuba» y notificada
sobre M. alba en el catálogo de plantas económicas
de Cuba (14), no así en M. oleifora, constituyendo esta
última un nuevo hospedante para G. sybillalis.

Se constató la presencia de S. latisfasia,  cuyas
larvas de coloración negra, poseen una tenue línea
central a lo largo de todo el cuerpo de color marrón
claro. A ambos lados del cuerpo presenta dos líneas
de color naranja-marrón con manchas blancas y entre
ambas líneas una franja de color gris-parduzco, con
una cápsula cefálica de color naranja marrón (Fig. 4.),
al palpar la larva su textura es aterciopelada

Esta larva se encontró de forma abundante en el
campo de M. alba y utilizan gran cantidad de alimento
para su consumo (hojas) (Fig.  5.).

FIGURA 3.  Adulto, Glyphodes sybillalis./ Adult of
Glyphodes sybillalis.

FIGURA 4. Larvas de S. latisfacia en hojas./ Larva of  S.
latisfacia on leaves.
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En Cuba las especies de este género, están infor-
madas en diversos cultivos agrícolas como maíz, hor-
talizas y solanáceas (14).

Se encontraron solo dos individuos en fase larval
de la familia Arctiidae, que no llegaron a la fase adulta.
Las larvas de pequeño tamaño, presentaron coloración
amarillo intenso con abundantes y largos pelos de co-
lor blanco en todo su cuerpo, similares a las descrita
en el catálogo de mariposas de Cuba (12) como
Maenas jussiaeae. En Cuba se encuentra informada
Spilosoma jussiacae (Poey), pero su sinonimia es
Maenas (14), y otros autores la ubican como M.
jussiacae (Poey) (12). Sin embargo, al no contar con
los adultos, la identificación de la especie ubicada pro-
visionalmente aquí como  M. jussiaeae (Poey), debe
aún ser confirmada.

Se plantea que esta especie es frecuente y abun-
dante,  incluso en las ciudades del occidente del país,
presentando la  oruga variabilidad en el color, existien-
do un patrón más claro casi blanco y otro amarillo roji-
zo, presente en más de 20 especies de vegetales, sien-
do frecuente en higuereta (R. communis ) y caisimón
de anis (Piper sp.) (12).

M. jussiacae fue informada en Calophyllum
antillanum Britton (ocuje), Annona glabra L. (Bagá),
Carica papaya L. (frutabomba), Helianthus annuus L
(girasol), Ipomea sp. (aguinaldo), Musa paradisiaca
sapientum L. (banana), R. communis (higuereta) y
Rivea corymbosa L.(aguinaldo blanco), como especie
de poca importancia (14).

Teniendo en cuenta que, de los insectos hallados,
las larvas de Stigmene acraea y Glyphodes sybillalis
están informadas como desfoliadoras y pueden llegar
a esqueletizar el follaje, las características de estas
plantas arbustivas, las potencialidades que brindan y
las perspectivas de  desarrollo que las mismas vienen
alcanzando, se deriva la necesidad de determinar el

comportamiento poblacional de los insectos causan-
tes de plagas  y sus enemigos naturales,  como ele-
mentos  básicos  de importancia para la toma de deci-
siones bajo las condiciones de cultivo en  Cuba.
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