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Guía ilustrada para el estudio ecológico y taxonómico de los 
insectos acuáticos inmaduros del Orden Lepidoptera  

en El Salvador 
 

Leopoldo Serrano Cervantes1 
Altagracia Zepeda Aguilar2 

 
 

I.   Biología 

 
En el Orden Lepidoptera, el cual se estima que a nivel mundial está compuesto por unas 
100,000 especies descritas, es un orden holometábolo (desarrollo por huevo – larva – pupa – 
adulto) principalmente terrestre, aunque existen algunas familias que contienen especies con 
formas de vida acuática o semiacuática, ya sea en su fase inmadura o incluso en su fase 
adulta. En este conjunto sobresale la familia Crambidae (anteriormente Pyralidae), en 
especial la subfamilia Acentropinae (synónimo Nymphulinae), considerando su exitosa 
adaptación para sobrevivir sumergidas en el medio acuático. En esta familia se han agrupado 
a las especies que típicamente viven en plantas, en la tribu Nymphulinii, y a las especies que 
viven sobre rocas, en la tribu Argyractini; de la cual existe menor cantidad de conocimiento 
que la primera en EE.UU. Se considera a Lloyd, en 1914, como el primer estudioso en 
EE.UU. en registrar los estadios inmaduros de la especie Elophila fulicalis después  
reubicada en el género Paragyractis (Lange 1956). 
 
Típicamente se conocen adaptaciones a la vida acuática en el orden Lepidoptera por parte 
de los estadios inmaduros (orugas); pero también se conoce una excepción como es el caso 
de la especie neártica Acentropus niveus cuyas hembras son braquípteras (es decir con alas 
reducidas) y son completamente acuáticas. Los huevos de los lepidópteros acuáticos en el 
caso de las especies que habitan aguas en movimiento por lo general son depositados sobre 
rocas sumergidas, y en el caso de las especies que habitan aguas estancadas lo hace sobre 
la superficie inferior de plantas flotantes. La eclosión de los huevos, en muchas de estas 
especies requiere una o dos semanas.  
 
Las larvas de este grupo de insectos acuáticos tienen cuerpo largo y cilíndrico; pudiendo 
llegar a medir entre 3 y 75 mm de longitud en su completo desarrollo, y muestran una porción 
cefálica claramente diferenciada; esta presenta dos cortas antenas y dos anillos laterales de 
ojos simples (stemmmata)- las partes bucales están adaptadas para la masticación y así sus 
mandíbulas están en posición opuesta entre sí. La cabeza posee un órgano especializado en 
la producción de seda. Las larvas poseen tres pares de patas torácicas y cinco pares de 
propatas carnosas en los segmentos abdominales 3, 4, 5, 6 y 10; siendo provistos cada uno 
de ellas con series de diminutos ganchitos (“crochets”). En algunas especies se presentan 
                                                 
1
 Profesor de entomología, Departamento de Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador 
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agallas (branquias) respiratorias filamentosas en muchos de los segmentos torácicos y 
abdominales, pero en otras especies pueden faltar. La metamorfosis de estas larvas implica 
por lo general entre cinco y siete estadios larvales; aunque en algunas especies el número 
de mudas es variable e indefinido. La pupa presenta sus apéndices fijos al cuerpo (pupa de 
tipo obtecta) y puede o no desarrollarse dentro de un capullo, tardando menos de un mes en 
dar origen la fase adulta. Las aberturas espiraculares de la pupa en el tercer y cuarto 
segmentos, son notorias y se presenta en el segmento terminal del abdomen una estructura 
similar a un gancho (cremaster), que sirve para anclar la pupa al sustrato (Williams & 
Feltmate 1992, McCafferty 1998). 
 
 
 

II.   Ecología 
 
Se conocen la ocurrencia de al menos cinco familias de lepidópteros acuáticos; sin embargo 
la familia que colonizó de manera importante el ambiente acuático es Crambidae. La mayoría 
de las especies de mariposas acuáticas son fitófagas, se alimentan de tallos, raíces y hojas 
de plantas acuáticas; otras raspan el perifiton (capa de algas microscopicas) que crece sobre 
las rocas y otros sustratos sumergidos (Mey & Speidel 2008).   
 
Las larvas de algunas especies acuáticas pueden ser dañinas a plantas como arroz (Oryza) y 
lirios de agua (Eichhornia). Algunas larvas ocasionalmente nadan en la superficie del agua o 
por debajo de ella o raramente a mayor profundidad. Las larvas y las pupas de las especies 
semiacuáticas pueden ser localizadas en plantas emergentes, minando hojas, peciolos, 
tallos, o raíces y su madriguera que está constituida por estos túneles pueden estar secas o 
llenas de agua, según las especies (McCafferty 1998). Existe una gran variedad de hábitats y 
asociaciones a diversos grupos de plantas acuáticas; un resumen de estos es presentado en 
el cuadro 1. Los lepidópteros acuáticos también han sido utilizados como especies 
indicadoras de la calidad ecológica del agua. 
 
La mayoría de larvas acuáticas de Lepidoptera son hidropnéusticas (obtienen el oxígeno 
directamente del agua), y para ello muchas poseen agallas filamentosa sobre buena parte 
del cuerpo, pudiendo ser más numerosas con la edad de la larva, alcanzando, algunas veces 
cantidades de 400 o más. En el caso de al menos una especie, se conoce la presencia de 
pelos no mojables (hidrófobos), capaces de mantener una delgada película de aire sobre 
gran parte del cuerpo. En cambio, la mayoría de especies semiacuáticas de este orden, 
presentan el tipo general de respiración de las especies terrestres; pero las que viven 
sumergidas en agua o dentro de madriguera (como en caso del algunas especies de la 
familia Noctuidae), muestran la conducta de exponer periódicamente un par de espiráculos 
especializados, ubicados al final de abdomen, con el propósito de capturar algún volumen de 
aire (McCafferty 1998). 
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Cuadro 1: Principales familias de lepidópteros acuáticos y semiacuáticos con los hábitats 
típicos (Según Lange 1984, citado por Williams & Feltmate 1992). 
 

FAMILIA: HABITAT: 

Crambidae 
(Pyralidae) 

Lagos y estanques, sobre macrófitas acuáticas (sumergidas y 
flotantes); vegetación emergente; corrientes rápidas y ríos, sobre 
fondos rocosos en charco o pantanos; incluyendo tanto formas de 
vida libre como formas minadoras de hojas y tallos. 

Nepticulidae Lagos y estanques, sobre macrófitas acuáticas, especialmente en la 
zona emergente; siendo principalmente mimadores foliares y 
barrenadores de tallos. 

Cosmopterygidae Lagos y estanques, sobre macrófitas acuáticas; especialmente en la 
zona emergente; frecuentemente en musgos, líquenes y algas, en los 
márgenes; siendo primariamente barrenadores de talos y minadores 
foliares, con algunas formas de vida libre. 

Noctuidae Lagos y estanques, sobre macrófitas flotantes y emergentes; siendo 
generalmente minadores foliares o barrenadores de tallos, con 
algunas formas de vida libre. 

Tortricidae Lagos y estanques, sobre macrófitas flotantes y emergentes; siendo 
minadores foliares o barrenadores de tallos. 

 
Las larvas de la tribu Nymphulini (Crambidae: Acentropinae) son fitófagas y pueden 
presentar agallas o carecer de ellas, siendo frecuente que construyan tubos o estuches de 
hojas dentro de los cuales ellas viven. Sus mandíbulas son pequeñas y los dientes están 
dispuestos en forma semicircular (Lange 1956). 
 
En la tribu Argyractini (Crambidae: Acentropinae), se conoce que la oviposición se da por 
hembras adultas capaces de entrar al agua y colocar sus huevos sobre rocas ubicadas a 
veces a varios pies de profundidad. Las larvas de esta tribu, poseen agallas respiratorias y 
están adaptadas para hábitats acuáticos en donde se alimenta de diatomeas y algas en la 
superficie de las rocas; ocurriendo con frecuencia en ríos de corriente rápida o en lagos, o en  
manantiales. Sus mandíbulas son grandes, aplanadas y con los dientes ubicados en una 
superficie plana en forma semicircular (Lange 1956). 
 
En la fase pupal pueden encontrarse casos de parasitismo debidos a la acción de moscas 
Tachinidae (caso de la especie Ginglymyia acirostris) o avispas Ichneumonidae (caso de 
varios géneros como Cryptus, Trichocryptus, Cremastus, y Neostricklandia), afectando a 
varias especies de Lepidoptera acuáticas; así como de Pseuderipternus sp., criándose de 
pupas de Paragyractis (Lange 1956). Un importante y útil resumen panorámico de 
información ecológica de varios géneros y o especies de lepidópteros acuáticas conocidas de 
América del Norte (EE.UU. y Canadá) ha sido compilado recientemente por Solis (2008), en 
forma de un cuadro sinóptico basado en trabajos de muchos investigadores anteriores, parte 
del cual, considerando solo la información ecológica, se transcribe a continuación, 
advirtiéndose que al grupo mayoritario lo constituye a familia Crambidae. 
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Cuadro 2. Resumen de los hábitos, hábitats y relaciones tróficas característicos de los 
Lepidoptera acuáticos en EE.UU. y Canadá, según Solís (2008). * Número de especies 

acuáticas y semiacuáticas. 
 

Taxa (#) Hábitat Hábitos Relaciones tróficas 

Crambidae (160)* 
Generalmente léntico con 

hidrófitas vasculares. 

Generalmente escaladores 
y nadadores. Algunos 

excavadores (barrenadores 
de tallos). 

Herbívoros trituradores 
(fitófagos, minadores y 
barrenadores de tallos). 

Acentropinae = 
Nymphulinae (49) 

Generalmente léntico con 
hidrófitas vasculares como 

Ceratophyllum, Elodea, 
Potamogeton, Hydrilla, 

Myriophyllum, Elatine, Pistia, 
Nymphaea. Vallisneria, 

Nymphaea, Ludwigia, Lemna 
y Brasenia. 

También en ambientes 
lóticos como pantanos y 

piscinas. 

Generalmente escaladores 
y nadadores (estadios 

tempranos son 
barrenadores de tallos; los 
más avanzados viven en 

refugios hechos de material 
vegetal). Constructores de 

albergues de seda o 
refugios de material 

vegetal. 

Herbívoros trituradores. 

Spilomelinae (30)* 

Lénticos con hidrófitas 
vasculares en zonas flotante 
y emergente, como Pistia, 
Eichhornia, Salvia, Azolla, 

Typha, Nuphar, Pontederia, 
Eichhornia, Nelumbo, 

Symplocarpus, Sagittaria y 
Sparganium. 

Excavadores, minadores 
foliares y barrenadores de 

tallos (adaptados para 
locomoción acuática), 

sujetadores y escaladores. 

Herbívoros trituradores 
(minadores y 

masticadores). 

Coleophoridae (144) 

Lénticos con aguas salobres 
(suelos salinos o saladares) 
habitados por plantas como 

Juncus y Salicornia. 

  

Cosmopterygidae = 
Lavernidae (180) 

 

Generalmente lénticos con 
hidrófitas vasculares (zona 

emergente y flotante), como 
Typha. En márgenes 

habitados por líquenes, algas 
y musgos. 

Excavadores (minadores y 
barrenadores de tallos, 
algunos criándose en 
cápsulas de semillas). 

Herbívoros trituradores 
(minadores). 

Nepticulidae = 
Stigmellidae (48) 

 

Lénticos con hidrófitas 
vasculares (Scirpus y 

Eleocharis) y en zonas 
emergentes. 

Excavadores (en cabezas, 
semillas o tallos). 

Escaladores (viviendo 
dentro de estuches 
construidos partir de 

partículas de arena, seda y 
detritus, sobre la porción 

emergente de rocas 
basálticas). 

Herbívoros trituradores 
(masticadores y 

raspadores). 
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III.   Distribución geográfica 
 
En general el orden Lepidoptera, tradicionalmente considerado como un grupo de insectos 
terrestres, está ampliamente distribuido por todo el mundo. Sin embargo, es poco lo que se 
conoce de la distribución de las especies acuáticas o semiacuáticas. En Norteamérica se 
estima que ocurren al menos 600 especies acuáticas (Williams & Feltmate 1992). En Costa 
Rica, hasta el año 2001, se ha documentado la presencia de un total de 44 especies de 11 
géneros de la subfamilia Acentropinae de la Familia Crambidae, siendo Petrophila el género 
más importante para la región (Phillips 2002). 
 
 

IV.   Taxonomía del Orden Lepidoptera (énfasis en familias acuáticas) 
 

En Norteamérica algunas especies de las familias Cossidae, Cosmopterygidae, 
Yponomeutidae, Phalaenidae, Tortricidae, Tineidae, Nepticulidae y Sphingidae pueden 
encontrarse asociadas al agua (Solís 2008). Sin embargo, solo en las familias Arctiidae y 
Crambidae pueden encontrar especies que poseen la capacidad de sumergirse bajo el agua 
(Mey & Speidel 2008).   
 

 

V.   Familias de lepidópteros acuáticos (énfasis en larvas) 
 
1.    Crambidae 

 
1.1.  Ecología 

La mayoría de especies acuáticas de esta familia pertenecen al género Paragyractis u otros 
géneros relacionados, como Petrophila, abundante en ríos centroamericanos; todos dentro 
de la subfamilia Acentropinae (Nymphulinae), en la cual las larvas se alimentan de micro flora 
y viven dentro de una madriguera o refugio construido de seda (Paragyractis); pudiendo 
encontrarse como muy abundantes localmente ya que pueden tener requerimientos 
ambientales muy específicos. Sin embargo, la mayoría de esta subfamilia viven y se 
alimentan de vegetación acuática vascular en estanques, lagos, pantanos y corrientes con 
agua de baja velocidad, siendo algunos ejemplos los géneros Synclita y Paraponyx, quienes 
construyen estuches con pedazos de hojas de sus plantas hospederas. Unas pocas especies 
de la subfamilia Schoenobiinae son barrenadores semiacuáticas de tallos. Pocas especies de 
la subfamilia Crambinae son barrenadores de vegetación emergente. Algunas peculiaridades 
del estilo de vida de las subfamilias de esta familia son las siguientes: 
 
Acentropinae: Algunas especies son habitantes encima de rocas en cuerpos de agua en 
movimiento. Otras especies (algunas con agallas y otras sin ellas), construyen estuches 
debajo del agua y están asociadas a varias especies de plantas vasculares. 
Schoenobiinae: Las larvas de últimos estadios de algunas formas sub-emergentes 
(Acentropus), viven dentro de refugios construidos con partes de hojas. 
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Crambinae: Son larvas minadoras y barrenadores de varias especies de plantas, incluyendo 
al Arroz (Oryza) y al Lirio de Agua (Nymphaeaceae). 
Pyraustinae: Las larvas se alimentan de la superficie foliar y barrenan varias partes de las 
plantas hospederas de la familia del Jacinto de Agua (Nymphaeaceae) (McCafferty 1998). 
 
La distribución de las larvas recolectadas durante los muestreos en los principales ríos de El 
Salvador se muestra a continuación (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.  Distribución  y  abundancia  de  la  familia  Crambidae  en  los  principales  ríos  
de El Salvador. 

 
 
1.2.  Diagnosis 

Las larvas presentan agallas (branquias) o carecen de ellas. Las propatas están presentes 
en los segmentos abdominales desde el 3 al 6 y 10. Las croquetas  se presentan en forma de 
un círculo (el cual es incompleto en algunas especies) o dos hileras curvas; en ambos casos 
compuestas de ganchos por lo menos de dos tamaños evidentes. Las larvas de especies 
Crambidae semiacuáticas son fácilmente distinguidas de su contraparte de la familia 
Noctuidae, por su tamaño relativamente pequeño; y de otros grupos de lepidópteras 
semiacuáticas por sus croquetas, cada uno de los cuales se presenta de diferente tamaño. 
Esta familia es el único grupo de Lepidoptera que tiene en forma natural pupas sumergidas 
(la mayoría en la subfamilia Acentropinae); aunque las pupas de otras familias de este orden, 
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flotan in cavidades de huecos en plantas. Algunos caracteres morfológicos generales de las 
subfamilias de esta familia son las siguientes: 
 
Acentropinae: Las larvas son acuáticas y pueden presentar o no agallas respiratorias. 
Schoenobiinae: Las larvas pueden ser acuáticas o semiacuáticas, poseen espiráculos 
funcionales, y carecen de agallas. Sus croquetas están dispuestas en una elipse incompleta. 
Crambinae. Las larvas son semiacuáticas, tienen espiráculos funcionales y carecen de 
agallas. Las croquetas están dispuestas en forma de círculo. 
Pyraustinae: Las larvas son semiacuáticas, tienen espiráculos funcionales y carecen de 
agallas. Las croquetas están dispuestas en forma de círculo o casi así (McCafferty 1998). 
 

 

 
Fig. 1. a. Larva de Petrophila (Crambidae, Acentropinae), b. refugio de seda sobre roca. 

(Fotos de P. Gutiérrez, de individuos de Costa Rica) 
 
 
A continuación se presentan algunas familias de lepidópteros acuáticos comunes en 
Norteamerica y que pueden encontrarse en ambientes acuáticos de El Salvador, aunque no 
han sido recolectadas durante el presente proyecto. 
 
2.   Cosmopterygidae 
 
2.1.  Ecología 

En EE.UU. ocurren dos pequeños géneros que tienen especies que son minadores y 
barrenadores de tallos de algunas plantas de las familias Cyperaceae y/o Typhaceae 
(Typha). 
 
2.2.  Diagnosis 

Las larvas son generalmente de menos de 12 mm de longitud. Carecen de agallas. Sus 
patas torácicas están bien desarrolladas y son segmentadas. Poseen propatas en los 

a b 
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segmentos abdominales 3 a 6 y 10. Las crochets están dispuestas en forma de círculos y sus 
ganchos son todos casi del mismo tamaño (McCafferty 1998). 

 

3.  Nepticulidae 
 
3.1.  Ecología 

En EE.UU. en los estados centrales ocurren algunas especies del género Nepticula, como 
minadores serpentinos y barrenadores de tallos en plantas de los géneros Eleocharis y 
Scirpus (ambos de la familia Cyperaceae) 
 
3.2.  Diagnosis 

Las larvas son de pequeño tamaño y las patas torácicas altamente reducidas, sin mostrar 
clara segmentación. Las propatas usualmente se presentan en los segmentos abdominales 
2° a 7°; careciendo de crochets (McCafferty 1998). 
 
4.  Noctuidae 
 
4.1.  Ecología 

Se conocen unas pocas especies de esta familia (que es abundante en ambientes 
terrestres), son barrenadores de tallos y de peciolos de plantas de la familia Nymphaeaceae. 
Un ejemplo es Bellura gorytinoides, en el cual las larvas en estadios jóvenes se alimentan 
como barrenadores de peciolos. Dentro del peciolo, las larvas están sumergidas en agua y 
periódicamente deben regresar afuera para exponer sus espiráculos especializados 
posteriores al aire, antes de sumergirse por otros pocos minutos. Las larvas nadan hasta las 
orillas para invernar en sitios protegidos en ambiente seco. Entre las plantas hospederas de 
las especies de larvas semiacuáticas de la familia Noctuidae se incluyen plantas de la familia 
Nymphaceae, Pontederiaceae (Eichhornia crassipes y otras spp.), Typhaceae, Cyperaceae 
(Scirpus), Alismataceae, Nelumbonaceae, Nymphaeaceae, Juncaceae y Sparganiaceae. 
 
4.2.  Diagnosis 

Las larvas por lo general miden entre 30 y 70 mm, cuando alcanzan su desarrollo completo. 
Las patas torácicas se presentan bien desarrolladas, las propatas están presentes en los 
segmentos abdominales 5, 6 y 10 (McCafferty 1998).  
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