
Eulepte gastralis  
Nombre científico: Eulepte gastralis 
Guenée, 1854

Distribución natural. América tropical.

Descripción. Palomillas con dimorfismo 
sexual poco obvio. 

Huevo. Recién ovipositados son transpa-
rentes, posteriormente blancos, esféricos, 
con el eje longitudinal más largo, diáme-
tro de 0,08 cm y 0,11 cm de longitud, tex-
tura brillante porosa al inicio y lisa al final.
Larva. Son eruciformes, con cabeza bien 
desarrollada, tres segmentos torácicos y 
diez segmentos abdominales, con un par 
de espiráculos en los segmentos metato-
rácicos y en los ocho primeros del abdo-
men, tienen cinco pares de pseudopatas, 
las larvas maduras tienen el cuerpo liso, 
de color rosáceo-verdoso con setas poco 
obvias, miden cerca de 25 mm de longi-
tud.
Pupa. Son del tipo obtecta, ubicadas 
entre hojas envueltas formando un ca-
pullo; presentan podotecas y pterotecas 
adheridas al cuerpo y cubiertas por un 
tegumento externo.
Adulto. Color crema con manchas ma-
rrón y muchas escamas, además de fle-
cos o mechones de pelos nacientes de 
forma paralela al cuerpo, desde el tórax 
hasta la mitad de las alas, las hembras 
miden  1 cm de longitud y 1.20 cm de 
envergadura alar 1.20 cm, mientras que 
los machos miden 1.43 cm de largo y en-
vergadura alar de 1.96 cm.
Hospederos. Tabebuia donell-smithii y T. 
roseae.
Daños. Los primeros instares larvales ras-
pan la lámina foliar dejando solo las ner-
vaduras, doblan y tejen con hilos de seda 
hojas para protegerse y pupar, lo que 
reduce aún más el área fotosintética. El 
daño se hace grave y evidente en viveros, 
que tienen plantas desde cuatro meses 
hasta un año de edad. Se observó la alta 
especificidad por el ataque del insecto a 
la especie arbórea Tabebuia rosea.

Daños en follaje por la alimentación de larvas de Eulepte 
gastralis. Imagen izquierda por Plath et ál. (2012) y dere-
cha por Cibrián (2013).
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Distribución. 

Se encuentra en los estados de Veracruz y Tabasco, pero es seguro que se encuentra a 
lo largo de la distribución de la especie hospedante. Insecto de importancia modera-
da, causa defoliaciones en planta joven, en viveros y plantaciones, solo en los primeros 
se justifica su control. Cuando los árboles crecen, la infestación es tolerable y los ene-
migos naturales que tiene ejercen control biológico natural que limita el tamaño de 
las poblaciones.

Distribución de Eulepte gastralis en México.

Larva y adulto de Eulepte gastralis (Cibrián, 2013).


