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Modelación de la probabilidad de ocurrencia de accidentes atribuidos a orugas del  género 

Lonomia y descripción de su hábitat en el departamento de Casanare, Colombia. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el hábitat del género Lonomia y cuáles son las variables que determinan la probabilidad 

de accidentes en el departamento del Casanare, Colombia? 

 

Objetivo general  

Describir el hábitat del género Lonomia y modelar la probabilidad de accidentes asociados con 

este género, con el uso de sistemas de información geográfica, para ayudar a la prevención de 

accidentes lonómicos.  

  

Objetivos específicos  

  

▪ Describir el hábitat del género Lonomia.  

  

▪ Identificar lugares potenciales en donde podrían ocurrir accidentes lonómicos  en el 

departamento del Casanare. 

  

▪ Utilizar la información recolectada para ayudar a la prevención de accidentes lonómicos.  
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Modelación de la probabilidad de ocurrencia de accidentes atribuidos a orugas del  género 

Lonomia y descripción su hábitat en el departamento de Casanare, Colombia.   

Lina María Pardo Carvajal 

  

Resumen 

Las especies del género Lonomia pertenecientes al orden Lepidoptera se caracterizan por su 

peligroso veneno en estado larval, el contacto con algunas de estas especies puede causar la 

muerte de quien las haya tocado. Esto representa un riesgo para la población rural de algunos 

departamentos de Colombia. Específicamente en Casanare, las especies Lonomia achelous y 

Lonomia casanarensis se han relacionado con accidentes en la zona, comprometiendo la salud de 

algunos habitantes; la mayoría de estos incidentes ocurren debido a descuido de la persona que la 

toca o falta de conocimiento de dicha oruga. En este estudio encontramos una caracterización del 

hábitat de la especie utilizando información de los árboles registrados con presencia de la oruga, 

así mismo se realizó un modelo de la probabilidad de ocurrencia de accidentes con puntos de 

presencia del árbol hospedero más común de la oruga, Schefflera morototoni. Entre los resultados 

del estudio se encuentra que los ecosistemas donde existen las condiciones más probables para la 

ocurrencia de estos accidentes son: las áreas rurales intervenidas (<20% de los ecosistemas 

remanentes originales) y los bosques altos densos (BAD) de las llanuras de inundación de ríos; 

asociándolos directamente con el crecimiento urbano y la proximidad a cuerpos de agua. 

Palabras claves: Casanare, Colombia, Distribución Potencial, Lepidóptera, Lonomia, Oruga 

Venenosa.  

 

Abstract 

The species of the genus Lonomia belonging to the order Lepidoptera are characterized by their 

dangerous venom in larval state, the contact with some of these species can cause the death of 

anyone who touches them; this represents a risk for the rural population of some departments of 

Colombia. Specifically in Casanare, the species Lonomia achelous and Lonomia casanarensis 
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have been related to accidents in the area, compromising the health of some inhabitants; most of 

these incidents occur due to carelessness of the population or lack of knowledge of the caterpillar. 

This study produced a characterization of the habitat of the species using information from the 

registered trees with the presence of the caterpillar, likewise one model of the probability of 

occurrence of accidents that was made with points of presence of the most common host tree of 

the caterpillar, Schefflera morototoni. I found that the ecosystems that had the most probable 

conditions for occurrence of these accidents are: the intervened rural areas (<20% of the original 

remnant ecosystems) and the dense high forests of the flood plains of rivers; associating them 

directly with urban growth and proximity to bodies of water. 

Keywords: Casanare, Colombia, Lepidoptera, Lonomia, Poisonous, Potential Distribution, 

Caterpillar. 

 

Introducción 

El solapamiento del hábitat de los animales con las actividades antrópicas, y la constante 

competencia por recursos y espacio, ha creado una extensa historia de conflictos entre el ser 

humano y la fauna (Treves y Karanth, 2003, Márquez y Goldstein 2014). Bien conocidos son los 

casos de lobos (Canis lupus) y osos (Ursus spp.) cazando ovejas en Norte América y Europa; de 

igual manera, pumas (Puma concolor) y jaguares (Panthera onca) tomando ganado en Sur 

América (Treves y Karanth 2003). Esta competencia por el territorio no se limita únicamente a 

animales terrestres. El espacio aéreo también presenta conflictos entre ser humano y vida 

silvestre debido a los edificios, turbinas de aviones, líneas eléctricas, antenas y objetos voladores 

como aeronaves, donde los riesgos de colisión y perturbación resultantes afectan 

considerablemente la ecología y la conservación de las especies (Lambertucci et al. 2018). 

Los insectos no son la excepción, por ejemplo, los vectores de enfermedades infecciosas han 

aumentado en número, representando más del 17% de todas las enfermedades infecciosas a nivel 

mundial (OMS 2018 en http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-

diseases/). Enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre amarilla, transmitidas por mosquitos 

del género Aedes; el paludismo, transmitido por mosquitos del género Anopheles; y la 

tripanosomiasis americana (enfermedad de Changas), transmitida por insectos de la subfamilia 
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Triatominae (OMS 2018 en http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-

diseases/) son algunos ejemplos. 

Adicionalmente, los animales venenosos han convivido con el ser humano por largo tiempo. 

Desde el momento en que el ser humano comenzó a modificar los entornos naturales, estos 

animales entraron en contacto con las poblaciones humanas circundantes (Moreira 2013), 

generando así más accidentes de envenenamiento. Para el caso de Lepidópteros, se encuentra que 

algunas especies causan reacciones respiratorias o dérmicas negativas debido a la exposición al 

animal en estado larval (Arocha-Piñango et al. 2000, Pineda et al. 2001).  

Las familias de lepidópteros que tienen importancia sanitaria en Colombia son Megalopygidae, 

Arctiidae, Saturniidae y dentro de ésta última, la subfamilia Hemileucinae presenta los casos más 

peligrosos provocando en humanos síndromes hemorrágicos graves e incluso mortales, causados 

por las orugas del género Lonomia Walker, 1855 (Pineda et al. 2001, Gómez 2014). Especies de 

este género se han encontrado en Colombia en los departamentos de Guainía, Valle del Cauca, 

Boyacá, Caldas, Antioquia y Casanare (Pineda et al. 2001). En el departamento del Casanare se 

han registrado accidentes asociados a orugas de este grupo desde el año 2000 (Pineda et al. 

2001), los cuales pueden resultar letales si no se tratan de manera adecuada, dado que el contacto 

con las setas de los individuos desencadena síndromes hemorrágicos (Peña-Vásquez et al. 2016) 

por la inoculación de veneno que afecta los valores de fibrinógeno en la sangre; el único antídoto 

para este veneno es el suero anti-Lonomia desarrollado por el Instituto Butantan de Brasil (Pineda 

et al. 2001). 

Dichos accidentes se le atribuían inicialmente a la especie Lonomia achelous (Cramer), pero 

desde la descripción de una nueva especie en 2017, Lonomia casanarensis Brechlin, en 

Tauramena, se presume que son estas dos las especies responsables de los casos de 

envenenamiento en el departamento. Según la secretaría de salud del Casanare desde 2010 se han 

presentado 15 casos, de los cuales sólo uno de ellos resultó mortal (O. Ramírez, profesional 

zoonosis, Secretaría de Salud, Casanare; comunicación personal, 27 de enero de 2018). 

Dada la alta diversidad de la subfamilia Hemileucinae, el hallazgo de nuevas especies del género 

Lonomia es frecuente. En 2011 se describieron 15 especies en México, Costa Rica, Perú, Brasil, 

Bolivia, Guyana Francesa, Paraguay y Argentina (Brechlin 2011) y en el 2017 se describieron 6 

más, de estas, 3 para Colombia, L. laalbania, L. minca y L. casanarensis, en Valle del Cauca, 
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Magdalena y Casanare, respectivamente (Brechlin 2017). En total existen 26 especies que se 

encuentran distribuidas en el continente americano. Son popularmente conocidas como 

churruscos (Casanare y Meta), muchiras (sur de Colombia), o simplemente gusanos flecha (norte 

del país). Las orugas crecen a temperaturas entre los 13 ºC y 24 ºC, humedades relativas altas 

(64% y 92%), y al final de las épocas lluviosas, que para el Casanare es una (abril-octubre) 

(Gómez 2014, Zamudio et al. 2008).  

El envenenamiento por orugas del género Lonomia se denomina accidente lonómico; en éste los 

síntomas descritos son la coagulopatía de consumo con fibrinólisis secundaria, que conlleva a la 

incapacidad de la sangre para coagularse (Ávila et al. 2013). Los pacientes experimentan 

sensaciones de dolor y ardor en el área de contacto con las orugas y en pocas horas 

manifestaciones hemorrágicas, sangrado severo en la piel y membranas mucosas, epistaxis, 

hematuria, hemorragia pulmonar o intracerebral; en algunos casos, insuficiencia renal y en 

ocasiones la muerte (Arocha-Piñango et al. 2000, Pineda et al. 2001). 

A pesar de la importancia médica que revisten las especies, existe un gran vacío de conocimiento 

sobre la biología y ecología de las especies de Lonomia en el país, que permita la estructuración 

de una línea base para su manejo y la prevención de accidentes por contacto con orugas (Para el 

caso del departamento de Casanare, L. achelous y L. casanarensis). El único trabajo relacionado 

con biología y distribución de Lonomia en el departamento del Casanare fue realizado por 

González (2001) donde a partir de información recopilada en entrevistas, establece los 

municipios en donde se ha visto la oruga y los árboles en los que se hospeda.  

Los propósitos de este proyecto son entonces modelar la probabilidad de ocurrencia de accidentes 

lonómicos utilizando información sobre los registros de los accidentes desde 2010 y la 

distribución de las plantas en las que se han registrado las orugas de Lonomia con mayor 

frecuencia, para lo cual es necesario describir el hábitat del género, identificar lugares potenciales 

en donde podría encontrarse en el Casanare, y utilizar esta información para ayudar a la 

prevención de estos accidentes. 

 

 

Metodología 
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Área de estudio 

El estudio se realizó en el departamento del Casanare ubicado al oriente de la cordillera oriental 

colombiana, con un área de 44.640Km2, consta de 19 municipios y comprende principalmente las 

subregiones de piedemonte llanero, llanuras de desborde del piedemonte y llanuras del río Meta 

(IGAC 1999, IGAC 2003, Zamudio et al. 2008). Presenta un clima cálido húmedo cuya 

temperatura anual promedio es de 24°C, régimen de lluvias de tipo monomodal presentando la 

temporada de lluvias de abril a octubre, una precipitación media anual cercana a los 2500 mm y 

humedad relativa del 86% en temporada lluviosa y 76% en época seca (IGAC 1999, Romero et 

al. 2004, Zamudio et al. 2008).  

El departamento limita al norte con Arauca, por el sur con el departamento del Meta y al oriente 

con el Vichada, por el occidente limita con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Su 

población está conformada por 325.389 habitantes, según el DANE, su densidad territorial 

demuestra ser de 7,29 Hab/Km2 (Morales et al. 2014). 

Las principales actividades productivas del Casanare son la producción de petróleo, la agricultura 

y la ganadería. El petróleo ha generado grandes utilidades a nivel regional y nacional, lo que ha 

promovido el crecimiento económico y social del Casanare, ubicándose principalmente en la 

zona del piedemonte; la agricultura comercial es la que prima en el departamento debido a 

inversiones en infraestructura vial y de agroindustria comprendida principalmente por palma 

africana, sorgo, algodón y arroz. El arroz es el principal cultivo con una representación del 78% 

de producción; por último, la ganadería es la principal fuente de empleo y de ingresos en el 

Casanare, con un total de dos millones de cabezas de bovinos, ubicándose como segundo 

productor a nivel nacional (Gobierno de Casanare, 2018 en http://www.casanare.gov.co/). 

 

Organismos de estudio 

Las orugas de Lonomia son de color claro, marrón verdoso, con manchas amarillas en forma de 

“U”en el III segmento torácico y V abdominal (Figura 1a) y posee espinas verdosas a lo largo del 

cuerpo. Llegan a tener un tamaño máximo de 6 a 7 cm de longitud (Figura.1d). Forman colonias 

de 30 o más individuos posadas en reposo sobre los troncos de los árboles (De Roodt et al. 2000). 
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El ciclo de vida varía con la especie y las condiciones ambientales. En general la larva fitófaga 

reside en árboles y sufre varias mudas (entre 5 y 6, obs personal).  

Los adultos no se alimentan en esta etapa, pues su aparato bucal se encuentra atrofiado, por lo 

que su supervivencia y reproducción depende exclusivamente de los recursos acopiados en estado 

larval (Muñoz y Amarillo 2010). En general el adulto de L. achelous (Figura.1c) y L. 

casanarensis (Figura.1d) tienen una apariencia muy similar con alas marrón y bandas 

transversales blancas y negras en las alas anteriores y posteriores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

La recolección y levantamiento de datos se dividió en tres etapas, la primera consistió en una 

revisión de información bibliográfica y datos remotos, la segunda fue el trabajo de campo. 

Figura 1. Morfología de larvas y adultos de Lonomia spp. (a) Larvas de Lonomia casanarensis en donde se aprecia 

la mancha color crema en forma de “V” en los primeros segmentos torácicos. 1b. Hembra de Lonomia casanarensis. 

1c. Hembra de Lonomia achelous 1d. Larva de Lonomia casanarensis en vista lateral. 1e. Larva de Lonomia 

casanarensis en vista ventral. 

 

(b) (a) 

(d) 

(e) 

(c) 
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En la primera etapa, se pudo establecer que existe poca información acerca del género estudiado, 

pues la información sobre Lonomia en el Casanare en su mayoría consiste de reportes de 

accidentes y su descripción sintomatológica en los pacientes. El único estudio que trata la 

biología y ecología del género en el Casanare es la tesis “Lonomia achelous en Casanare: 

Colombia.” González (2002).  

Se estableció contacto con una funcionaria de la Secretaria Departamental de Salud del Casanare, 

que hace parte del programa Zoonosis, encargada del monitoreo de accidentes lonómicos, quien 

proporcionó el registro de accidentes presentados desde el año 2010 en el departamento del 

Casanare, e información de los árboles en donde habita la oruga. 

Adicionalmente en esta etapa se hizo un levantamiento de datos climáticos del departamento. Se 

descargó información de ecosistemas del portal en línea del SIAC (Sistema de Información 

Ambiental Colombiano), posteriormente se solicitó al IDEAM (Instituto de hidrología, 

meteorología y estudios ambientales), información de los datos climáticos de la zona a saber: 

precipitación, humedad relativa y temperatura con el fin de conocer como están dispuestas las 

coberturas y el clima que más favorecen a Lonomia, variables que son consideradas claves para 

definir el hábitat de una especie (Jardel 2015). 

Con esta información se dio inició a etapa de campo, que consistió en la visita a los lugares en 

donde han ocurrido accidentes, buscando establecer contacto con las personas afectadas. Se 

realizaron 3 diálogos semiestructurados (Geilfus 2002) con estas personas, uno en Tauramena, 

uno en San Luis de Palenque y el último en Yopal. Adicionalmente, con 7 personas oriundas. 

Estos diálogos tenían el fin de conocer los árboles que frecuenta la oruga y las zonas en el 

territorio donde son más comunes.  

Con base en la información proporcionada por la secretaría de salud, los datos recolectados en los 

diálogos, y la tesis “Lonomia achelous en Casanare: Colombia.” González (2002), se pudo 

establecer que la planta en la que más se registra la presencia de orugas es la Schefflera 

morototoni (Tórtolo o Torcaso). 

Posteriormente se procedió a realizar salidas de tres a cuatro días por el Casanare buscando la 

especie de árbol (Schefflera morototoni) donde se ve con más frecuencia la oruga. Así, se 

realizaron 37 recorridos a lo largo del departamento en los municipios de Monterrey, Tauramena, 



10 
 

Maní, Aguazul, Yopal, San Luis de Palenque, Orocue, Trinidad, Pore, Paz de Ariporo y Hato 

Corozal, especialmente cerca de cuerpos de agua, factor que González (2002) resalta como clave 

para la presencia de las colonias, al igual que las personas locales con las que se establecieron 

diálogos. Se visitaron estos municipios porque son los que, según la información recopilada 

previamente, presentaron casos de accidentes con Lonomia spp. De los árboles se tomaron datos 

de ubicación geográfica y medidas de DAP, altura y diámetro de copa. La ubicación aquí 

registrada constituyó una de las fuentes de información necesaria para correr el modelo. 

 

Cartilla informativa 

Se diseñó material informativo sobre las orugas del género Lonomia. Estos resultados se 

presentan en una cartilla de fácil acceso para la comunidad en riesgo y todo aquel interesado en 

conocer más sobre la biología del género. La información que se presenta es: una descripción de 

la oruga y contenido visual para la fácil identificación del individuo, una descripción de los 

árboles en donde se puede encontrar, la presentación de los síntomas que surgen al tener un 

accidente, las épocas del año en donde pueden encontrarse con mayor frecuencia. El diseño del 

material será entregado a la Secretaría de Salud para que realicen la debida divulgación. 

 

Análisis de datos  

Caracterización del hábitat de Lonomia 

Variables ambientales 

Estas variables se recopilaron como segunda fuente de información para correr el modelo de 

distribución potencial. Se utilizaron dos tipos de variables, una categórica y otras continuas. Para 

la variable categórica se procesaron datos de ecosistemas descargados del SIAC, en donde las 

categorías utilizadas fueron las siguientes: 1. Áreas rurales intervenidas no diferenciadas (< 20% 

de ecosistemas originales remanentes) 2. Páramos húmedos 3. Bosque bajo denso (BBD) 

altoandino, húmedo y de niebla 4. Bosque alto denso (BAD) de las llanuras de inundación de ríos 

andinos 5. Mosaico de sabanas inundables y bosques de la llanura de desborde 6. Sabanas 

inundables de la llanura eólica 7. Bosque húmedos subandinos 8. Sabanas no inundables del 
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piedemonte 9. Sabanas con arbustos de los médanos 10. Bosque medio denso (BMD) húmedo 

andino 11. Áreas rurales intervenidas no diferenciadas (20 a 50% de ecosistemas originales 

remanentes) 12. Agroecosistemas colonos mixtos 13. Agroecosistemas empresariales arroceros 

de riego. Estos datos se transformaron a formato asc. por medio del programa ArcGIS® software 

by Esri. ArcGIS®. 

Utilizando los datos del IDEAM de las estacionas meteorológicas e hidrológicas en el 

departamento del Casanare, se realizaron capas climáticas de precipitación (60 estaciones), 

elevación sobre el nivel del mar (60 estaciones), humedad relativa (20 estaciones) y temperatura 

(20 estaciones), en la zona de estudio. Los datos se filtraron para dejar solamente estaciones con 

un mínimo de 30 años de datos y con más del 70% de los datos completos. Para los datos de 

precipitación, humedad relativa y temperatura se construyeron 3 capas, una con los datos medios 

anuales, otra con los datos medios de la época de lluvia y una última con los datos medios de la 

época seca. Para los datos de elevación sólo se construyó una capa. 

La información que suministró el IDEAM presentaba ausencia de datos por lo que se realizó un 

proceso de relleno, se utilizó uno de los métodos más comunes a nivel mundial, el de regresión-

correlación, este método supone una relación lineal entre variables, en este caso, de estaciones, se 

estableció el coeficiente de correlación y se calculó la ecuación con la pendiente y el intercepto, 

esta ecuación permite calcular el valor faltante en función del dato de referencia (Carrera-

Villacrés et al. 2016). Posteriormente se realizó una interpolación de los datos de las estaciones 

usando la herramienta IDW de ArcGIS® software by Esri. ArcGIS®, para no tener puntos en el 

mapa con valores vacíos y así poder utilizar las capas de clima en el modelo de distribución. 

Finalmente, estos valores interpolados se exportaron de ArcGIS® software by Esri. ArcGIS® en 

formato asc., para poder ser utilizados en MaxEnt (Phillips et al. 2018), herramienta de 

modelación de máxima entropía.  

 

Modelo de distribución 

Con las capas climáticas y los datos recolectados en campo sobre la distribución de S. morototoni 

se ejecutó el programa MaxEnt (Phillips et al. 2018), para modelar la probabilidad de ocurrencia 

de accidentes lonómicos, se utilizaron datos tomados en campo (94) sobre la ubicación de la 
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especie de árbol S. Morototoni  y los registros de accidentes en el departamento (en adelante M1). 

Como parte de la salida de datos de MaxEnt se encuentra el resultado de pruebas de Jacknife. 

Estas con el fin de saber que tanto es el aporte de cada variable al modelo, consiste en correr 

todos los datos omitiendo la variable a analizar para observar en qué medida cambia la ganancia 

del modelo. Al final de la ejecución, la ganancia indica qué tan cerca se concentra el modelo 

alrededor de las muestras de presencia. (Phillips et al. 2005). 

Para evaluar la exactitud del modelo se tomaron en cuenta dos tipos posibles de errores: falso 

negativo o error de omisión en donde se predice la no presencia de la especie donde realmente 

está, y el falso positivo o error de comisión, que predice la presencia de la especie donde no se 

encuentra. Para ver en qué proporciones se encuentran estos errores se utilizó el estadístico AUC 

por sus siglas en inglés (Area Under Curve), siendo el área bajo la curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic). En esta curva el eje “X” representa la tasa de presencias 

incorrectamente clasificadas (1-especifidad) y el eje “Y” representa la tasa de presencias 

correctamente clasificadas o sensitividad (1-error de omisión). La sensitividad es la proporción de 

presencias correctamente predichas y un alto valor indica bajo error de omisión; y la 

especificidad es la proporción de ausencias correctamente predichas y un alto valor indica bajo 

error de comisión (Naoki et al. 2006, Itla 2012). El estadístico AUC es la integral definida por 

esta curva, toma valores entre 0 y 1, donde los valores de 0,7 a 0,8 indican buena calidad del 

modelo, de 0,8 a 0,9 indican que el modelo es muy bueno y valores mayores a 0.9 indican una 

calidad de modelo excelente (Mezaour 2005, Itla 2012). 

 

Características de los árboles 

Las medidas tomadas en campo de los árboles fueros el diámetro a la altura del pecho (DAP), 

tomado a 1,5 m del suelo, altura del árboles y diámetro de copa. Estas medidas con el fin de 

observar las características de los árboles hospederos de Lonomia. 
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Resultados 

Clima 

Se analizaron tres variables de clima para todo el departamento: temperatura, precipitación y 

humedad relativa. La precipitación está entre 760 mm y 4680 mm anuales. En época de lluvia se 

registran desde 798 mm hasta 3916 mm y en época seca desde 250 mm hasta 754 mm. La 

temperatura oscila entre los 9 ºC y 26 ºC, no presenta cambios representativos entre épocas de 

lluvia y época seca. La humedad relativa se encuentra entre 73% y 84%, en época de lluvia, 

desde 79% hasta 86% y en época seca de 65% a 81%. 

 

Modelo de distribución 

Con base en el M1 de distribución, se encuentra que la probabilidad de condiciones adecuadas 

para la presencia de S. morototoni (Figura 2a) tiene su mayor porcentaje en el costado sur 

occidental del departamento. Los municipios que presentan mayor porcentaje de condiciones 

adecuadas son Tauramena, Yopal, Aguazul, Monterrey, Orocue y Maní.  

Para M1 se obtuvo un valor de AUC=0,845. Este estadístico nos indica la confiabilidad del 

modelo, en donde se asume que valores más altos a 0,7 son buenos y unos valores mayores a 0,9 

son los de más alta calidad.  

Así mismo, la variable ecosistemas fue la que más contribuyó al modelo y dentro de este, los 

ecosistemas de áreas rurales intervenidas no diferenciadas (<20% de ecosistemas originales 

remanentes) con un valor de 0,8, BAD (Bosque Alto Denso) de las llanuras de inundación de ríos 

con 0,8 y sabanas no inundables del piedemonte con un valor de 0,58. La segunda variable más 

importante fue temperatura en época de lluvia mostrando temperaturas de 26 ºC a 28 ºC. 

Humedad en época de lluvia fue la tercera en nivel de aporte con un valor de 80.03% de 

humedad. 
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El resultado de la prueba de Jacknife mostró que para M1 la variable que presentó la mayor 

ganancia es la temperatura en época de lluvia, pero ecosistemas fue la variable que más 

información aportó al modelo, dando cuenta que las variables climáticas que encuentran más 

correlacionadas entre sí que con la variable de ecosistemas.   

Figura 2 Mapas de probabilidad de ocurrencia de accidentes con el género Lonomia, basado en S morototoni, 

planta hospedera más frecuente de la oruga en el departamento del Casanare. Los valores de probabilidad 

van de 0 a 1 en el gradiente de color azul a rojo respectivamente, en donde el aumento en el valor indica 

aumento en la probabilidad de presentar condiciones adecuadas para la ocurrencia de accidentes con la 

especie.  
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Caracterización de los árboles 

A continuación, se presentan los árboles que se encuentran listados por la Secretaría de Salud del 

Casanare como hospederos de la oruga Lonomia. 

 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin (Araliacea):  

Nombre común: Torcazo o Tórtolo 

Especie nativa 

Como juvenil crece rápidamente de 10 a 18 m, con troncos de 10 a 20 cm de DAP, el árbol adulto 

puede llegar a medir de 25-30 m de altura, tronco de 40 a 70 cm de DAP corteza externa plana, 

Figura 3: Prueba de Jacknife. Las bandas azul oscuro representan la ganancia de cada variable 

cuando es ejecutada sin las otras variables y las bandas azul claro representan la ganancia cuando la 

variable indicada es omitida en el modelo. La banda roja representa la ganancia de todas las 

variables.  
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delgada; corteza interna gruesa, tosca, moteada, blanca. Savia con dulce y fuerte olor, hojas e 

inflorescencias agrupadas en ápice. Hojas alternas, palmeadas compuestas de 15 a 50 cm de 

largo; pecíolos de 1 m de largo. Bayas transversalmente oblongas, aplanadas, cordadas en ambos 

extremos, aproximadamente 5 mm de largo y 8-10 mm de ancho. (Tyree et al. 1991, Smithsonian 

Tropical Research Institut, http://biogeodb.stri.si.edu). 

Este árbol es abundante en los bosques húmedos tropicales de América, puede encontrarse desde 

el sur de México hasta Bolivia, Brasil, Las Guayanas y Argentina. También en Cuba y Puerto 

Rico (Catálogo de Biodiversidad de Colombia del SIB, http://catalogo.biodiversidad.co). De los 

datos de árboles tomados se encontraron valores promedio de DAP = 16,5 cm, Altura = 8,6 m, 

Diámetro de Copa = 4,1 m. 

 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart (Annonaceae): 

Nombre común: malagueto 

Especie nativa 

Este árbol puede medir de 15 a 25 m, tronco recto, corteza lisa de color marrón oscuro. Hojas 

simples, alternas de forma elíptica. Tiene flores blancas con un olor fuerte, se pueden encontrar 

aisladas en los tallos o en las axilas de las hojas. Los frutos son verdes por fuera y rojos por 

dentro dispuestos en racimos de hasta 20 unidades (Camargo et al. 2011, Catálogo Virtual 

Ilustrado de la Flora del Oriente Antioqueño, http://www.uco.edu.co). 

Se encuentra en bosque húmedo tropical, bosque húmedo premontano, bosque muy húmedo 

tropical, bosque muy húmedo premontano, bosque pluvial premontano y bosque pluvial montano 

bajo (Catálogo Virtual Ilustrado de la Flora del Oriente Antioqueño, http://www.uco.edu.co). 

 

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson (Annonaceae): 

Nombre común: Cadmio 

Especie exótica 
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El árbol adulto puede llegar a medir 15 m de altura y 40 cm de DAP. Con copa cónica. La corteza 

exterior es castaña y su corteza interior es amarilla, agrietada y áspera. Presenta hojas 

acuminadas, simples y alternas de color café en el individuo adulto y color verdes en el juvenil. 

Sus flores son de color amarillo verdoso y sus frutos dispuestos en umbela, son de color morado 

(Catálogo de Biodiversidad de Colombia del SIB, http://catalogo.biodiversidad.co). 

Originaria del sur de la India, Java, las Islas Filipinas, el Archipiélago Malayo y las islas 

tropicales del Pacífico. Puede encontrarse en Centro y Suramérica (Mahecha y Echeverri 1983, 

Catálogo de Biodiversidad de Colombia del SIB, http://catalogo.biodiversidad.co). 

 

Melicoccus bijugatus Jacq.(Sapindaceae) 

Nombre común: Mamoncillo 

Especie nativa 

El mamoncillo es un árbol característico por frutos en drupas dispuestos en ramificaciones, de 

color verdes, compactos, globosas, ovoides, de pericarpio fuerte, rugosa y áspera. La semilla 

ocupa casi todo el fruto y está cubierta por un arilo o pulpa de color salmón, comestible, de sabor 

acidulado muy agradable. Es originario de América tropical, puede encontrarse hasta los 1000 

m.s.n.m y es abundante en zonas cálidas (Pérez et al. 2009). 

Hymenaea courbaril L. (Caesalpiniaceae): 

Algarrobo 

Especie Nativa 

Árbol de 30m a 40m de altura, fuste cilíndrico de 1,50 m de diámetro. Corteza externa lisa y 

grisácea. Hojas bifoliadas, alternas. Flores color crema. Fruto en legumbre (Acero 2005, Flores y 

Benavides 1989). Por su altura forma parte del dosel superior en los bosques, especialmente 

cercanas a los ríos. Tiende a crecer en suelos a menos de 400 m.s.n.m. (Flores y Benavides 1989).  

 

Sapium sp. (Euphorbiaceae): 

Nombre común: Lechero 
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Árboles o arbustos, monoicos. Tallos, en general, con abundante látex lechoso. Hojas alternas, 

simples, pecioladas, con pequeñas estípulas. Inflorescencias terminales. Fruto capsular, a veces 

drupáceo, globoso, piriforme o trígono, carnoso o algo leñoso, variadamente dehiscente o 

indehiscente. Semillas redondeadas. Género de distribución pantropical, con algunas especies 

subtropicales. Tiene aproximadamente cien especies, de las cuales su mayoría son americanas. 

(Biblioteca digital del Real Jardín Botánico en http://bibdigital.rjb.csic.es). 

 

Discusión  

La especie de árbol hospedero en la que se encuentra con mayor frecuencia la oruga Lonomia spp 

y los accidentes asociados a este género en el departamento del Casanare es S. morototoni. Según 

el modelo, las coberturas que se encuentran asociadas con las mayores probabilidades de 

condiciones adecuadas están principalmente en áreas rurales intervenidas y en BAD de las 

llanuras de inundación de ríos. Se encuentra más probabilidad de presencia en el pie de monte 

llanero, que es donde se localiza la mayor cantidad de extracción de petróleo del departamento y 

por eso mismo está asociada a coberturas transformadas. Conjuntamente las áreas de bosque 

húmedo tropical del piedemonte llanero están catalogadas por la Lista Roja de Ecosistemas como 

uno de los ecosistemas colombianos que se encuentra en peligro crítico (Etter et al. 2017). 

El ecosistema de BAD de las llanuras de inundación de ríos se encuentra directamente asociado 

con los bosques de galería que son coberturas vegetales arbóreas ubicadas al margen de cuerpos 

de agua en sabanas (Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia colombiana 

(SIAT-AC) http://siatac.co). La mayoría de los árboles identificados como hospederos de la 

oruga se encuentran relacionados con estas coberturas. Schefflera morototoni, Xylopia aromatica, 

Melicoccus bijugatus Jacq y el género Sapium, los cuales fueron encontrados en un estudio de 

caracterización florística del Río Pauto en el Casanare (Cabrera y Rivera 2016). 

El árbol Schefllera morototoni es conocido en la región por ser hospedero de Lonomia spp, lo que 

ha ocasionado que sea talado comúnmente. Los valores de DAP, altura y diámetro de copa que se 

obtuvieron reflejan esta actividad puesto que se encontraron valores afines a arboles juveniles 

(Tyree et al. 1991). Adicionalmente la madera de este árbol es muy utilizada como leña por sus 

capacidades combustibles. 
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Para el proceso de búsqueda de una planta hospedera existen dos estímulos principales iniciales 

que llevan a un insecto herbívoro a elegir una planta huésped; ópticos y guías de plantas olorosas 

(Schoonhoven et al.2005). Una vez en la planta existen variables físicas que pueden definir su 

estadía, como lo son la textura del árbol que puede ser importante para la hembra en la selección 

de hospedero para ovipositar, y la presencia de barreras físicas como tricomas en la planta (Smith 

1989, Panda y Khush 1995, Schoonhoven et al.2005). Por ejemplo, para el caso de Lonomia se 

han visto las orugas en colonias trasladarse por el suelo de un árbol a otro (Camila González, 

comunicación personal). 

También existen variables químicas que ayudan al insecto a seleccionar su hospedero, estos 

factores son quizá más importantes que los físicos ya que definen la afinidad del insecto con la 

planta. Muchas familias de plantas se caracterizan por metabolitos secundarios que no poseen 

otras familias, esto no ocurre con las características físicas y morfológicas (Jeffree 1986, 

Schoonhoven et al.2005). Géneros dentro de familias de la planta se han encontrado con 

compuestos específicos que pertenecen a la química secundaria característica de la familia. Tales 

patrones químico-taxonómicos en el reino vegetal potencialmente proporcionan una base para la 

especificidad de la planta huésped de insectos herbívoros (Schoonhoven et al.2005).  

Por ejemplo, el Cadmio y Xylopia son de la misma familia, por lo que comparten características 

químicas. Además de esto la mayoría de las especies identificadas cuentan con cortezas lisas, que 

puede resultar como determinante para la selección de hospedero. Se recomiendan análisis 

bioquímicos detallados de la composición química de las hojas y de los compuestos secundarios 

presentes en las plantas descritas para poder identificar cuál es el compuesto que determina la 

preferencia de Lonomia por cierto tipo de plantas.  

La interferencia antropogénica se ha convertido en un factor importante para el desarrollo de 

Lonomia, ya que cambia el equilibrio natural del entorno en el que se encuentran las especies. 

Esta interferencia tiene lugar a través del cambio de este medio, disminuyendo los ecosistemas 

originales y transformándolos a cultivos o zonas urbanas, obligando al insecto a adaptarse a un 

nuevo entorno (Moreira, 2013). 

Se desconocen las interacciones que puedan presentar las especies de Lonomia con otras 

especies, así que los factores de competencia y depredación no pudieron ser estudiados en el 

modelo. Esto genera que la distribución que presentan los mapas sea únicamente un hábitat 
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potencial, el hábitat realizado es aún desconocido y necesita de estudios posteriores para ser 

modelado. Estas dos aproximaciones están basadas en suposiciones de equilibrio en donde 

únicamente se tienen en cuenta variables climáticas y carecen de la posibilidad de simular el 

comportamiento de la especie (Dispersión, migración, plasticidad, adaptación) (Guisan y 

Zimmermann 2000). 

Finalmente es importante entender que Lonomia tiene como árbol hospedero a Schefflera porque 

una importante característica de este es su adaptabilidad al entorno, siendo Schefflera un árbol de 

rápido crecimiento y un gran colonizador, por lo que la frecuencia de encuentros con la oruga 

sería mayor en áreas transformadas (Tyree et al. 1991). 

Se recomiendan estudios adicionales que permitan conocer más sobre la biología de la especie y 

sus plantas hospederas, pues el riesgo que presenta para la población es grande si no se maneja de 

manera adecuada. Igualmente se recomienda un trabajo activo de la Secretaría de Salud para 

distribuir el material informativo aquí diseñado, acompañado de charlas que permitan a la 

comunidad tener el conocimiento para prevenir accidentes y saber cómo actuar de manera 

correcta en caso de contacto con las orugas.  
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