
N O T A S C I E N T Í F I C A S 

La Mariposa Blanca Rupela albinella Cram., 
un nuevo insecto en el arroz \ 

GUSTAVO DE LA TORRE 2 

ANTECEDENTES.— Por el mes de agosto del año pa
sado fueron remitidas a Lima por el Ing. ARISTIDES 
REAÑO, en ese entonces Agente de Crédito del Progra
ma de Tumbes, unas muestras de tallos de arroz en 
cuyo interior se encontraron larvas de un insecto que 
por su apariencia era un Pyralidae pero no Diatraea 
saccharalis. . 

El Ing. JUAN E. SIMÓN y el suscrito que recibimos 
dichas muestras, nos llamó mucho la atención esta nue
va especie y viajamos a Tumbes con el fin de verificarlo 
en el propio campo. Es así que en el mes de Noviem
bre, viajamos a esa a solicitud del Programa de Tum
bes, cuyo Director es en la actualidad el Ing. JOSÉ 
CASTAÑÓN PASQUEL. 

En realidad sólo encontramos unos campos de 
arroz precoz en experimentación que nos sirvieron para 
ver la situación pero que fueron muy útiles pues se 
observaba el volar de gran cantidad de mariposas muy 
blancas que eran muy fáciles de capturar debido a que 
reposaban en las hojas como adormecidas. El hecho de 
encontrar tanta mariposa suponía encontrar las postu
ras y así fue que logramos observar paquetes de huevos 
agrupados en forma elipsoidal y cubiertos con una pe
lusa de color amarillo. 

Una de las cosas más interesantes fue notar que 
un 80 a 90% de estas masas de huevos tenían como 
puntiteü negros en su superficie lo que indicaba parasi
tismo y es así como con suerte se notó en uno de estos 
paquetes la emergencia de avispitas de color marrón 
(vistas al aumento). Se recogieron muchos paquetes y 
la mayoría se encontraban de 90 a 95% parasitado. 

Posteriormente, leyendo el autor unos- trabajos 
entomológicos de Honduras (1 ) , se encontró la descrip
ción aunque muy somera del mismo insecto en cultivo 
del arroz y clasificado como la Fam. Pyralidae y espe
cie Rupela albinella (Cr.). 

Esta misma especie era mencionada por W I L L E (2 ) , 
en el capítulo correspondiente a caña de azúcar como 
un insecto secundario por el año 1912 en el área de 
Lima, y que más tarde ya no fue detectado. 

La -importancia que para el Programa de Desarrollo 
de Tumbes significaba este insecto, motivó de que se 
enviara por cuenta de dicho Programa un alumno post-

1 Presentado a la VI Convención S E A P , Arequipa, J u 

nio, 1961. 
2 Entomólogo del Servicio de Investigación y Promoción 

Aerar ía ( S I P A ) , Ministerio de Agricultura. 

graduado, Ing. ADOLFO CAFFARENA LOLL quien estuvo 
en el área de Tumbes por tres meses haciendo investi
gaciones de este insecto desde Enero hasta el mes de 
Abril aunque efectuando también otros trabajos con 
insecticidas. 

Clima de Tumbes: 

Promedio Anual de Temperatura — 24?-C 
Temperatura Mínima (abs.) — 15? C 
Temperatura Máxima (abs.) — 35? C 
Promedio Anual de Precipitaciones — 610 mm. 
Humedad Relativa prom. .— 70 74% 

El clima es semitropical entre el régimen desértico 
peruano y el húmedo de las zonas del Ecuador. Son no
torias dos estaciones claramente definidas, el verano hú
medo y el caluroso es caracterizado por las precipita
ciones pluviales que se presentan en los meses de Enero-
Abril. La Zona Sur es la menos lluviosa aumentando las 
precipitaciones a medida que se avanza hacia el Norte 
y Este. 

Hidrología de Tumbes: 

El sistema hidrológico está consttiuído por los ríos 
Tumbes y Zarumilla y las aguas de avenida de la que
brada de Bocapán. 

El río Tumbes es el más importante y presenta 
caudal todo el año. Los meses más caudalosos son de 
Marzo-Abril (hasta más de 500 metros cúbicos por se
gundo). 

El cultivo del arroz: 

Es un producto de gran importancia económica 
para la zona. Se siembran entre 1,500 y 2,000 Has. con 
producción de 35,000 a 40,000 fanegas (138 kgs.) de 
arroz en cascara. 

El 99% de las siembras se realizan enrte fines de 
Noviembre y mediados de Marzo (almacigo y trasplan-
te). 

La mariposa blanca: 

En los meses de verano del año 1960, se comenza
ron a observar muchas mariposas blancas en los culti
vos de arroz y aumentaban la cantidad especialmente en 
las noches atraídas por la luces de la ciudad. 

Situación Taxonómica: 

Orden: Lepidóptera 
Sub-orden: Heterocera 
Familia: Pyralidae 
Género: Rupela 
Especie: probablemente albinella Cram. 
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Adalto visto de arriba. 

Distribución Geográfica: 

Los únicos récords que se tienen son los de Tumbes 
y en 1912 en Lima barrenando caña de azúcar. 

Plantas Huéspedes: 

Se le ha podido encontrar en gramalote en el área 
de Tumbes aunque en forma muy limitada. Su huésped 
principal es el arroz. 

Descripción y hábitos de vida: 

El adulto de Rupela es una mariposa de un color 
blanco brillante. La expansión alar es de 3,5 a 4 cms. El 
tórax presenta un mechón de pelos sedosos que sobresa
len nítidamente de la superficie. La cabeza está muchas 
veces escondida por este mechón de pelos pero se dis
tinguen los ojos de color negro. Los palpos maxilares no 
sen prolongados como en Diatraea. Existe en sí delica
deza en las alas puesta basta tocarlas para que con fa
cilidad re rompa. Tiene en esto semejanza con la Fam. 
Geometridae. 

Los huevos son colocados posiblemente de noche y 
de p-eferencia en la cara superior de las hojas. Son 
colocados en forma de paquetes elipsoides como los 
noctuidae, los cuales están cubiertos por una peluza 
color amarillo. 

Larva: 

La Larva que emerge del huevo es al principio 
amarillenta y luego se va tornando cada vez más color 
crema. Las segmentaciones del cuerpo son pronuncia
das y no se observan cerdas en los segmentos. La ca
beza es marrón osara y las piezas bucales lo mismo. 
El primer segmento toráxico está cubierto por un es
cudo o placa quitinizada partido en dos por el centro 
y de color bruno claro. Les estigmas no son visibles. 

Los tres pares de piernas toráxicas son de color 
crema y terminan en un gancho muy pequeño. 
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Obsérvese dos larvas en último estado de frente y 
y de perfil. 

Los cuatro partes de piernas abdominales son poco 
desarrolados. En el último segmento abdominal lado 
closal existe una fuerte placa quitinizada que sobresale 
hacia atrás como una uña color marrón. 

El tamaño en último estado es de cuatro centíme
tros y siempre es algo más desarrollada que la larva de 
Diatraea. 

La pupa es muy semejante a Diatraea aunque la 
coronación de espinas es poco perceptible. El color es 
crema oscuro y el tamaño entre 2.5 y 3 cm. Esta se en
cuentra entre los entrenudos del tallo. 

Biología. 

El estado biológico que produce los daños es sola
mente la larva que es un barreno. 

Estudios verdaderos no se han hecho sobre la bio
logía de este insecto. Algunas observaciones hechas por 
CAFFARENA son las siguientes: 

La larva parece que no sale del tallo en ningún 
momento y pasa de un entrenudo a otro en su recorrido 
de arriba abajo. Lina vez que llega al tercer, segundo 
o primer entrenudo en la base de este se empupa. Se ha 
observado la presencia de larvas muertas dentro- del 
tallo lo que podría haber sido un canibalismo con Dia
traea. El número de larvas por tallo es de 2 a 3. Antes 
de empupar prepara su orificio de salida en forma elíp
tica y queda cubierto por una delgada capa de la epi
dermis del tallo. 

Después de la siega de los campos es fácil encon
trar en la base de estos entre un 50% plantas infestadas 
con larvas y pupas. 

Los daños de este insecto son aún regulares pero 
no sería RAHD que en un futuro pudiera constituirse en 
una plaga temible del arroz y que pudiera esta ser foco 
para otros valles. 

Control Biológico. 

Se ha podido observar que los paquetes de huevos 
son parasitados en forma muy eficiente por unas avis-
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pitas de la familia Scelionidae las cuales a veces alcan

zan parasitar 1C0% las posturas. Esto parece, de acuer

do a factores ecológicos los cuales son necesarios estu

diar, pues en el mes de Noviembre arroces muy preco

ces en experimentación, los paquetes de huevos tenían 

un parasitismo de 95 a 1 0 0 % . Esto es muy importante 

ya que en el caso de que esta plaga fuera muy seria 

habría la posibilidad de ver si es factible el incremento 

de avi-rpitas por la via artificial. 

RECOMENDACIONES 

1) La Dirección de Inspección y Control Agrario del 

del Ministerio de Agricultura debe destacar un en

tomólogo en forma periódica a fin de que haga un 

estudio muy minucioso sobre la biología de este 

insecto. 

2) Debe considerarse a este insecto dentro de una es

tricta cuarentena a fin de evitar que la plaga pueda 

pasar a otros valles. 

3) La quema del. ra-itrojo inmediatamente después de 

la íiega sería una medida útil a fin de eliminar las 

pupas remanentes. 

4) Un estudio sobre el control biológico y ver su po

sible incremento sería de gran utilidad. 
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Observaciones sobre un posible método de 
control biológico de la Gurcnera de la 

Papa depositada en almacén1. 

ANTONIO GARMENDIA LORENA 2 

INTRODUCCIÓN • En estos últimos años, los culti

vos de papa del Departamento del Cuzco, han sido in

tensamente atacados por diversos insectos, tales como: 

la polilla (Gnorimoschema opercu'ella) g el gorgojo de 
los Andes (Premmotrypres sotaní P ierce) , cuyas larvas 

hacen en los tubérculos, galerías de 2-3 milímetros de 

diámetro y de varios centimetros de longitud; produ

ciendo así grandes pérdidas en les cultivos. 

Durante mi estadía en la Hacienda Simántica, si-

1 Presentadt. a la VI Convención Regional de la S E A P , 
Arequipa, Junio 1961. 

2 Ing? Agr? Decano de la Facultad de Aeronomía, Uni
versidad Nacional dei Cuzco. 

tuada cerca del pueblo de Chincheros (Provincia de 

Urubamba), observé que los indígenas de dicho lugar, 

ponen en práctica un método de lucha biológica contra 

la gusanera de la papa, producida por los dos insectos 

mencionados, consistente en lo siguiente: 

Cortan pequeños trozos de carne gorda de vaca u 

oveja, los cuales son desparramados encima de una ca

pa de paja previamente extendida en el piso de la tro

je donde se almacenarán las papas, encima de estos tro

zos de carne, amontonan el producto hasta una altura 

de 1 . 5 0 m. a 2 m. y lo dejan asi, durante 6 a 8 días 

más o menos. 

Al producirse la putrefacción de estos trozos de 

carne, aparecen diminuías hormigas carnívoras, de color 

castaño y en cantidad innumerable, las que invaden la 

pila de papas, introduciéndose en las galerías perfora

das en el tubérculo, para devorar y exterminar comple

tamente las larvas de la polilla y el gorgojo de los An

des. Poco después, las hormigas desaparecen por com

pleto, paralizando así la propagación de la gusanera, 

que tanto perjuicio causa al producto almacenado. 

CARACTERES DE LA HORMIGA.— Recolecté numero

sos ejemplares de esta hormiga, que fue estudiada por el 

Ing. Agr. Dr. Luis DE SANTIS, distinguido entomó

logo argentino, cuya opinión es la siguiente: "Las hor

migas predatoras sobre Gnorimoschema opcrculella 

(Ze l l . ) que me entregara para su determinación son 

de la subfamilia Dorylinae y deben referirse al género 

Ecifon Latreille. Sub género Neivamyrmex Bormelster; 

el material traído resulta insuficiente para intentar la 

determinación de la especie. Comunmente se las deno

mina hormigas legionarias, tepeguas, de corrección, e tc . 

Son predatoras y atacan otras hormigas, termites, lar

vas de dípteros y otros insectos y animales. De un mo

do general se los considera como insectos útiles pero 

ciertas especies de las regiones tropicales son notables 

por su ferocidad y se las indica como destructoras de 

toda forma de vida animal". 

Para mayor ilustración, el Dr. ÁNGEL GALLARDO 

en la pág. 3 1 0 de su obra: "Las hormigas de la Repú

blica Argentina" (Anales del Museo Nacional de Bue

nos Aires. T o m o 1 9 2 0 ) en lo referente al género Eciíon 

Latreille, al cuál pertenece esta hormiga, dice así: 

"Caracteres, Obrera y soldado - Dimorfismo muy 
pronunciado, por lo menos en ciertas especies; sin em

bargo, hay siempre pasaje gradual entre les soldados y 

las obreras. 

Clípeo muy corto. Aristas frontales verticales, en

corvándose para rodear la inserción de las antenas, la 

cuál permanece enteramente descubierta, y continuán

dose con la carena longitudinal de la mejilla que limita 

exteriormente la fesa antenal. 

Mandíbulas de forma variable según la especie. 

Ojos colocados en la mitad posterior de la cabeza y sin 

facetas; o bien sin ojos. Antenas de doce artículos, con 

funículo filiforme o en maza. Corselete con la sutura 

promesonotal acusada, la sutura mesoespinotal más o 

menos borrada; el epinoto a veces armado, a veces 

inerme. 


