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S U M A R I O 

En la presente tesis se trata de dar la más amplia 
información sobre una de las plagas que más afectan a 
las cucurbitáceas y en especial al melón. Para ello, se 
hace un estudio de su sistemática y sinonimia, luego 
de conocer todo lo relacionado con trabajos efectuados 
Diaphan:a nitidalis S.; se señalan las plantas que el in
secto ataca y su distribución geográfica, que comprende 
toda la América y costa peruana principalmente. 

Se ha realizado un estudio minucioso de la morfolo
gía del insecto, describiéndose todos sus estados y en 
cada uno de ellos, se señalan diferencias de sexo. 

Se presenta el mayor acopio de datos sobre la biolo
gía, habiéndose obtenido para !a estación veraniega una 
duración de 25 días aproximadamente para el ciclo 
completo de vida, sin considerar el periodo preovipo-
sicional. Se logró conocer algunos parásitos y preda-
tores, pero en forma general y como casos aislados. 

Se describen los daños en melón y otras cucurbitá
ceas también que suelen ser atacadas con severidad. 
Se describen los daños similares que causan otros in
sectos. 

Se recomiendan algunas medidas de control cultural, 
como son: sembríos tempranos, destrucción de residuoq 
de cosecha, sembrío de cultivos trampas, etc. 

Sobre la efectividad de algunos insecticidas moder
nos, que aún no habían sido ensayados para esta plaga 
en melón, se dan los siguientes resultados: Endrín y 
D D T se mostraron como los mejores siguiendo en 
orden de méritos: Ekatox + D D T , Ekatox y Aldrin. 
Todos probaron, además, ser económicamente conve
nientes, a excepción del Aldrín que dio pérdidas. 

Quedó demostrada la conveniencia de hacer aplica
ciones en forma directa a los frutos y la necesidad de 
oportunidad en las aplicaciones de control. 

O 

S U M M A R Y 

T h e present work deals with information about Dia
phania nitidalis Stoll (Lepidopt: Pyraustidae), one of 
the most severe pests of the melón or cantaloupe (Cu-
cumis meló L . ) T h e study has been made in reference 
to morphology of the insect; we point out several other 
hcst-piants and its geographic distribution over the Pe-
ruvian coastal área and the American Continent. A 
full description of eggs, larvae, pupae and adult stages 
are given, including also the broads and sexual dimorfism. 

Studies of life and its variations during different 
seasons were made, excluding the pre-ovipositional 
period. It has been possible to know some of the para-
sites and predators. 

The damages en melón or cantaloupe and other cu-
curbitaceae that use to suffer severe infestations have 
been described. It is also described similar damages 
caused by other insects. 

Some cultural messures have been propposed, such 
as early plantings destruction of residuals after har-
vesting, trap-plants, e tc . 

Related to chemical control, the best results were 
obtained with Endrin ánd D D T , following in effecti-
veness by Parathion 4- D D T , Parathion and Aldrin. 

We recommend proper opportunity of applications 
and direct spraying to the fruits. 

O 

I . — INTRODUCCIÓN 

El "Perforador de las guías y frutos del melón", 
Diaphania nitidalis Stoll, constituye la plaga que más 
daño hace a este cultivo, además de ser sumamente 
dañina para todas las cucurbitáceas cultivadas. 

Hay otras plagas y enfermedades que también limitan 
la producción, sin embargo ninguna de ellas aparecen 
con tanta regularidad año tras año desde que la planta 
está muy tierna, ni tampoco aumentan en población tan 
desvastadora en tiempo tan corto. Su grado de ataque 
es tal, que de no realizarse su control, provocaría la 
destrucción de las plantas de melón en pocas semanas. 
En los últimos años, debido al inoportuno o deficiente 
control que en la mayoría de los casos se ejerce, ha 
ocasionado pérdidas considerables por su acción directa 
o indirecta, al favorecer la entrada de agentes de pu
trefacción, provocando la disminución de las cosechas 
o la muerte de las plantas. 

El melón es una planta anual que vegeta con facili
dad y emite rápidamente sus primeros frutos, origina
ria de la India, es de gran aceptación por sus frutos 

aromáticos y muy sabrosos. Fué introducida a América 
con los primeros colonizadores, posiblemente con Cris 
ióbal Colón en 1492, habiéndose aclimatado y expan
dido su cultivo a todo el continente, ya que tuvo bas
tante aceptación por parte de los indígenas, que lo cul
tivaron. En el Perú, es posible cultivarlo en casi todos 
los valles de a costa, habiéndose conseguido mediante 
su selección, frutos de tan excepcionales condiciones, 
que en la actualidad se exportan a Norte y Centro A-
mérica ( 7 1 ) . Tan promisoras circunstancias, que redun
darían indudablemente en beneficio de nuestra agricul
tura, se ven amenazados por la severidad con que este 
insecto daña los cultivos, con el consiguiente detrimen
to económico. 

1 Tesis p a a oplar ei Título de Ingeniero Agrónomo. 
Trabajo preséntalo en ia VII Convención de 3a SEAP, Nov. 
1962, Cuzco. No se incluyen en esta publicación los detalles de 
los experimentos con insecticidas. 

2 Ing? Agr. de la Dirección de Inspección y Conti-oí 
Agrario del Ministerio de Agricultura. 
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En el presente trabajo, se trata de proporcionar el 

conocimiento necesario del insecto, asi como también de 

las condiciones ecológicas que favorecen o limitan su 

desarrollo, pero principalmente se establece la forma e 

intensidad de los daños que origina y las posibilidades 

y medios que se deben emplear para combatirlo. 

El presente trabajo hace un estudio exhaustivo de! 

insecto y culmina con la realización de un experimento, 

en el que se determina la comparación de algunos in

secticidas modernos que a nuestro criterio pueden apor

tar los mejores resultados, así como la forma y oportu

nidad en que deben ser empleados, consideraciones muy 

importantes, desde que de ello depende, en gran parte, 

el éxito del control de cualquier plaga. 

La parte de Morfología, así como la de Biología del 
insecto, se llevaron a cabo en los laboratorios del De
partamento de Entomología de la Estación Experimen
tal Agrícola de La Molina. El experimento con insecti
cidas y la mayoría de las observaciones sobre la biolo
gía del insecto, se hicieron en el Huerto Olerícola de la 
Universidad Agraria, habiéndolo completado con visitas 
a diferentes lugares de la costa central. En todo momen
to contamos con la acertada dirección de los Ingenieros: 
ISAÍAS C O M B E L. y F A U S T O C I S N E R O S V. , quienes con 

su invalorable concurso cont ribuyeron a que se lograra 
el buen fin que nos habíamos propuesto alcanzar. 
- El autor agradece las facilidades brindadas por los 
Ings. C H A R L E S M O R Í N y J U A N S I M Ó N F . , en el Huerto 

y en el Laboratorio de Entomología, respectivamente. 

I I . — M A T E R I A L E S y M É T O D O S de CRÍA ARTIFICIAL en el 

LABORATORIO. 

Nuestros trabajos sobre Biología, los llevamos a 
efecto en los meses de enero, febrero y marzo de 1 9 6 1 , 
en los laboratorios del Dpto., de Entomología de la 
Est, E x p . Agr. de La Molina, que se mantiene a una 
temperatura promedio de 2 7 ° C y una humedad prome
dio de 7 5 % ; aquí se verificaron la mayoría de los si
guientes trabajos: 

Para el estudio de la incubación.— Se utilizaron ca
jas Petri, los huevos colectados en el campo eran colo
cados sobre hojas tiernas de melón y éstas a su vez, 
sobre papel filtro humedecido. Todos los días se hacían 
observaciones a las 8 a.m. y a las 4 p.m., mediante el 
microscopio binocular, para controlar el desarrollo del 
embrión y eclosión de los huevos. 

Para el estudio del periodo larval.— Se hicieron crías 
individuales en cajas Petri, usando en la alimentación 
para las larvas de primeros estadios hojitas y termina
les, y para larvas mayores guías y rodajas de melón, 
de manera que en su comida encontraran también simi
lares condiciones que en su habitat natural. Las obser
vaciones fueron hechas al igual que los huevos, dos 
veces por día, a las 8 a.m. y a las 4 p.m.; en las tardes 
se les limpiaba la caja y se ponía comida fresca. Para 
facilitar la limpieza, se colocaba papel absorbente en el 
fondo de la caja y diariamente se desechaba todo con 
facilidad. La presencia de las cápsulas cefálicas despren
didas, eran índice de cambio de estadio larval. En estas 

observaciones, se recolectaban también las cápsulas ce

fálicas para hacer las mediciones respectivas. Estas 

crias se repitieron en varias series en forma simultá

nea y escalonada. Generalmente cada serie estaba for

mada por agrupaciones de 10 a 20 individuos en cada 

caso. 

Para el estudio del empupamiento, la prepupa y la 

pupa.— Cuando las larvas de último estadio tomaban la 

coloración rojiza del prepupa y se apartaban del alimen

to, se les trasladaba a placas Petri en la que se colocaba 

una hoja de melón, sobre un papel algo humedecido; 

este acondicionamiento duraba hasta el fin del empupa 

miento. 

Las observaciones para verificar la duración del es

tado prepupal y la transformación a pupa, se hacían a 

través del cocón tejido por la larva. La duración del 

estado pupal se computaba desde el día en que la pre

pupa sufría su ecdisis hasta la emergencia del adulto. 

Para el estudio de la copulación y oviposición.— Se 

acondicionó parejas y grupos de insectos en frascos de 

vidrio de distintos tamaños ( 1 0 a 15 cm. de diámetro), 

¡aulas forradas de tocuyo de varios tamaños, jaulas de 

tela metálica de varios tamaños, hasta 1 . 5 0 x 0 . 5 0 mts. 

Los intentos se hicieron en el laboratonio y en el cam

po. Dentro de los frascos o jaulas, se instalaban mace

tas conteniendo plantitas jóvenes de melón; en el cam

po, las jaulas se ponían directamente sobre plantas de 

melón. 

Como alimento para los adultos se utilizó unas veces 

dilución de azúcar corriente en agua, otras, dilución de 

miel de abejas en agua. Es ta dilución se rociaba sobre 

las plantas o se humedecían tiras de papel y se dejaban 

colgando, para que las mariposas al posarse, mojaran su 

proboscis. 

Las observaciones se hicieron dos veces por día, pero 

nunca se logró que los adultos copularan y por consi

guiente, las hembras no ovipositaron ningún huevo. Los 

adultos vivieron bien en la mayoría de los casos y mu

rieron en promedio al quinto o sexto dia de emergidos. 

I I I . — HISTORIA DEL INSECTO. 

Desde que el insecto existe localizado sólo en Amé
rica y se descubrió y fue estudiado desde un inicio en 
los Estados LInidos de Norte América y es allí donde 
más trabajos se san realizado, nos vamos a referir a 
estos trabajos y a los efectuados en el Perú. 

La mariposa de la Diaphania nitidalis ha sido cono
cida desde el año 1 7 8 2 , cuando fue descrita por C. S T O L L 
( 7 8 ) , pero recién se mostró interés en estudiarla, cuan
do se presentó como plaga en el año 1 8 6 9 , fue entonces 
que la estudió C. V . R I L E Y ( 6 9 ) . Durante ese año, el 
insecto apareció como una nueva plaga y en grandes 
cantidades en ciertos lugares del norte y este de los 
Estados Unidos de Norte América, especialmente en los 
Estados de Missouri, Illinois y Michigan. Si se tiene 
en cuenta lo grave de esta plaga, parece improbable 
que ésta haya sido la primera vez que se presentó, aun
que si fue la primera oportunidad en que se le prestó 
atención; desde entonces, el insecto constituye una seria 
plaga e invade ios campos de cucurbitáceas cada año. 
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A partir del primer estudio realizado, numerosos tra
bajos han aparecido publicados y pronto los agricul
tores se fueron familiarizando con el insecto. El primer 
informe escrito en el sur de los Estados Unidos, se debe 
a G L O V E R ( 5 1 ) en 1 8 7 1 , quien manifestó que el insec
to había sido encontrado en Florida muchos años antes, 
perforando los frutos de calabaza. 

R I L E Y ( 6 9 ) le dio el nombre de "pickleworm", que 
significa: picador o perforador de pepinillos, porque 
llamó su atención las picaduras que observó en los fru
tos de dicho cultivo. Dicho autor realizó muchas ob
servaciones en el hábito de vida de este insecto y llegó 
a la conclusión de que los individuos adultos pasan el 
invierno en el cocón, pero con la certeza de que algu
nas mariposas salen en noviembre (otoño), él concluyó 
que ellos deben también pasar el invierno al estado de 
mariposa. Ningún método de control fué sugerido, ex
cepto el de permanecer en observación constante de las 
guías y matar los primeros gusanos cuando ellos apare
cen. 

Los dos trabajos más importantes que fueron basa
dos en la revisión oríginal del "pickleworm", fueron 
realizados en 1 9 0 1 por Q U A I N T A C E ( 6 6 ) , quien trabajó 
en Georgia, y en 1 9 1 1 por R . I. S M I T H ( 7 5 ) de la 

Estación Experimental Agrícola de Carolina del Norte. 
Ambas publicaciones daban cuenta completa de la vida, 
plantas hospedadoras, hábitos de alimentación, enemigos 
naturales, medidas preventivas y bibliografía. Las me
didas preventivas recomendadas por ambos autores con
sisten en: a) destrucción de las viejas guías durante el 
otoño o invierno, quemándolas o enterrándolas; b) rota
ción de cultivo y c) el uso de calabazas de verano como 
un cultivo trampa para proteger los melones o pepino?. 
El valor de estos métodos serán descritos después en 
"Control Cultural". Q U A I N T A C E ( 6 6 ) no menciona otros 
insecticidas que el Verde de París y el Arseniato de 
Plomo y puntualiza que ellos probaron tener poca efec
tividad para el control de este insecto. 

S M I T H ( 7 5 ) recomendó Verde de París y Arseniato de 
Plomo para el control del "gusano del melón", otra es
pecie, del mismo género. D. hyalinaía Linn., que come 
en el follaje de las calabazas de verano y es por con
siguientes, más susceptible a las aplicaciones de insec
ticidas; pero no mencionó ningún insecticida específico. 

El año 1 9 4 7 , B . B . F U L T O N ( 4 9 ) , entomólogo de lá 

Estación Experimental Agrícola de Carolina del Norte, 
publica un trabajo bastante completo; el propósito prin
cipal de su trabajo, fue el de encontrar si el "pickle
worm" podría ser controlado por aplicaciones de insec
ticidas e investigar el valor de la calabaza de verano 
como planta trampa. Como hemos tomado^ esta obra de 
consulta como básica para nuestro trabajo y nos vamos 
a referir constantemente a ella, no detallamos más al 
respecto. 

E n 1 9 5 5 , D U P R E E (25) dio resultados de sus estudios 
en Georgia. Por último, en diciembre de 1 9 5 6 , R E Í D y 
C U T H B E R T ( 6 8 ) , dieron el resultado de muchos traba
jos sobre la biología del insecto que nos ocupa. 

En el Perú, la primera cita que se hizo del insecto 

fue en 1 9 3 0 por el Dr. J . E . W I L L E ( 2 8 ) , que encontró 

a la Diaphania sp., barrenando en melones y sandias 

en la zona de Lima. El año 1 9 3 1 , el mismo autor ( 2 9 ) 

se vuelve a ocupar de esta plaga en melón y sandía, 

también en la zona de Lima y ya en esta oportunidad 

recomienda medidas de control, tales como: a) pulveri

zación de una suspensión de Arseniato de Plomo al 1 % 

más Cal viva al 1%, b) recolección a mano de orugas 

y c) embolsado de frutos. 

Recién en el mes de diciembre de 1 9 3 1 , la revista 
"La Vida Agrícola" publica un extenso artículo escrito 
por el Ing? Agr. J U L I O GAUDRÓN ( 5 0 ) , en el que se 

refiere a lo que en ese entonces llamaban "la gusanera 
de! zapallo, del melón, etc.". Este autor nos hace reve
laciones verdaderamente históricas, ya que dice haber 
observado que "desde los primeros meses del año 1 9 1 9 , 
los tallos y frutos de diversas cucurbitáceas (zapallo, 
calabaza, caigua) cultivadas en las colecciones del Jar
dín Botánico de la Escuela Nacional Agricultura, apa
recieron parasitadas por unas orugas de color blanco"; 
convertidos en adultos dieron origen a dos especies de 
mariposas. Enviados estos especímenes a los Estados 
Unidos, fueron identificados por el entomólogo Dr. L. O, 
HOWARD, entonces Jefe de la Oficina de Entomología del 
Departtamento de Agricultura de Washington. Según 
el Dr. W I L L I A N S C H A U S , especialista de esta depen
dencia, las mariposas pertenecen a dos especies de la 
familia de los Pirálidos, muy difundidas en toda la 
América del Norte y fueron clasificados como: Glypho* 

des nitidalis Gramer y Glyphodes hyalinaía Linné (el 
mismo autor GAUDRÓN, en un aparte, indica sinonimia 
con: Diaphania nitidalis Stoll y Diaphania hyalinaía 

Linné) . Desde entonces, nos indica el autor, encontró 
estas especies regularmente todos los años en el Jardín 
Botánico de la Escuela Nacional de Agricultura. La 
frecuencia con la que fue consultado el Ing 9 GAUDRÓN, 
hacia el año 1 9 3 1 respecto a la plaga en referencia en 
los alrededores de Lima lo movió a ilustrar a los agri
cultores por medio de este artículo, a cerca de la biolo
gía y el modo de combatirlos. El encontró que la cala
baza es el huésped predilecto para los dos insectos; la 
sandía es la que más se resiste. Atacan en grados di
versos: zapallo, melón, pepino, caigua, etc. 

Dio luego una explicación sobre la biología, en la 
que indicó un período de dos semanas para llegar de 
huevo a prepupa y luego, enrolla una hoja como car
tucho o una hierba cercana y empupa. A los 8 a 10 
días emerge la mariposa. 

Para el control químico hace las siguientes recomen
daciones: a) tratamiento oportuno; b) aplicar Arseni-
cales (calcio o plomo), pero éstos sólo son efectivos 
para Diaphania hyalinaía L. en sus primeros estados 
larvales, luego es ineficaz porque penetra en el fruto. 
Dice que quizá sea efectivo para ambas especies. 

Como control cultural recomienda: a) quema de resi
duos de cosecha y malas hierbas; b) labranzas pro
fundas para enterrar las crisálidas; c) sembrío de cala
baza intercalada en los sembríos de melón, en forma 
escalonada, como cultivo trampa; d) adelantar la siem
bra y usoí de variedades precoces; e) embolsado de 
frutos en huertos pequeños. 
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En 1932, W I L L E (30) indica nuevamente la presencia 
de Diaphania nitidalis S. atacando melones y otras cu
curbitáceas en la zona de Lima. En 1935 ( 3 1 ) , vuelve 
a registrarla y recomienda como control: a) pulverizar 
cada 15 días, Arseniato de Plomo y Cal ( 0 . 5 % cada 
uno); b) recojo a mano de gusanos y frutos malogrados; 
c) embolsar frutos chicos. E n 1935, W I L L E — GARCÍA 
RADA (32) señalan la presencia de Diaphania nitidalisS. 

en Tacna , atacando melones. En 1940, el Departamento 
de Entomología de la Estación Experimental Agrícola 
de La Molina (15) anota la presencia del insecto en 
Tacna , atacando zapallos y otras cucurbitáceas en el 
tallo y recomienda como control: cortar y quemar las 
partes atacadas. En 1941, (16) indica la presencia del 
insecto en Arequipa, atacando melones y otras cucur
bitáceas. Para 1941 ( 1 7 ) , para 1944 (18) y 1946 ( 1 9 ) , 
hace registros en Lima, en melones, sandías y zapallos; 
en éste último año, recomienda para su control: aplica
ciones de D D T en pulverizaciones ( 0 . 0 5 % ) y polvo 
( 0 . 1 % ) de isómero gamma de 666, que dio buen resul
tado. E l mismo año, W I L L E (84) publica los resultados 
de sus experimentos con los nuevos insecticidas D D T y 
Gammexane, ejecutados en la Estación Experimental 
Agrícola de La Molina, hasta fines de mayo de 1946; 
saca como conclusión que el D D T es más eficaz que 
el Gammexane, lo que se manifiesta en la menor infes
tación de guias y frutos de melones y de guías de 
sandías. Ninguno de los dos insecticidas ejercieron 
acción retardante en el desarrollo vegetativo de las 
plantas y en el caso particular del D D T , no ha pro
vocado efectos fitotóxicos en el cultivo del melón, fenó
meno que se menciona muchas veces en la literatura 
mundial; probablemente el clima de nuestra costa, con 
la alta humedad atmosférica había atenuado los daños 
del D D T . 

En 1947 ( 2 2 ) , indica la presencia de Diaphania sp., 
en el Cuzco, barrenando calabazas. Ese mismo año, 
L A M A S (20) encontró Diaphania sp., en brotes de zapa
llo en Chancay, Lima. E n 1948, W I L L E (21) halló 
larvas del insecto en las guias del zapallo, en la zona 
de Chira, Piura. En 1952, D E la R O C H A (70) publica 
los resultados de un experimento, en el que comparó la 
eficacia de la aplicación de métodos culturales tales co
mo recojo a mano de frutos y embolsado de frutos, con 
la aplicación de D D T en diversas dosis y a distintos 
intervalos de tiempo. Los resultados indican que el D D T 
al 0 . 5 % aplicado en pulverización cada 8 días, es el 
mejor; el segundo lugar lo ocupa el método de embol
sado de frutos; luego sigue el D D T al 1% aplicado 
en pulverización a toda la planta cada 15 días, etc. 

A partir del año 1953, la mayoría de las citas pro
vienen del 'Departamento de Entomología de la Est . 
Exp . Agr. de La Molina. Así tenemos que en enero de 
ese año ( 3 3 ) , febrero (34) y diciembre ( 3 5 ) , así como 
en enero de 1954 (36) y durante ese año^ ( 7 1 ) , se en
contró al insecto atacando en cultivos de melón y san
día, en la zona de Lima y La Molina; así mismo se 
dieron algunas recomendaciones sobre su control con 
Folidol. En enero de 1956 (37) nuevamente se cons
tató al insecto y se le controló con Folidol. 

En la zona de Lima, en el mismo año, en los meses 

de octubre (38) y noviembre ( 3 9 ) , no se registró la 

presencia de D. nitidalis S , , pero en el mes de diciem

bre (40) sí se le encontró atacando cucurbitáceas. 

En los meses de enero (41) y febrero (42) del año 

siguiente, se registraron severos daños en La Molina, 

en campos de sandía y melón. En el mes de marzo ( 4 3 ) , 

se registra infestación en todos los campos de la costa 

central. Por esta época, MERCADO y A B A S T O S (55) pu

blican el resultado de un experimento comparativo de 

insecticidas en un campo de sandía, para el control de 

diversas plagas de las cucurbitáceas, en Vi l la (valle de 

L ima) . Los resultados obtenidos, por orden de mérito 

fueron: lv) Folidol: 3 9 ) D D T ; 3 ? ) Rothane; 4 ' ) DieS-

drex y 5 r ) Dípterex. 

E n junio de 1958, A B A S T O S — MERCADO ( 1 ) , publi

can los resultados de otros experimentos comparativos 

de insecticidas en melón y pepinillo, centra el ataque 

de Diaphhania nitidalis S„ principalmente. Dichos ex

perimentos se llevaron a cabo en la Est . E x p . Agr. de 

La Molina y en la Escuela Nacional de Agricultura. Los 

resultados corroboraron los ya obtenidos en el anterior 

experimento, situaado al Folidol en primer lugar; se

gundo, D D T ; tercero, Rothane, etc. Posteriormente, 

en marzo y abril de 1959 (44, 4 5 ) ; junio (46) y no

viembre del mismo año ( 4 7 ) , según los Informes de la 

Esta . Exp . Agr. de La Molina, no se registró infesta

ción de este insecto, sin embargo en el mes de diciembre 

encontramos tan fuerte infestación en los campos de La 

Molina, que realizamos el experimento comparativo de 

insecticidas que no incluimos en el presente trabajo, 

pero damos los resultados finales. 

I V . — POSICIÓN SISTEMÁTICA. 

Según E S S I G (26, 27) 

Orden: Lepidoptera 

Suborden: Frenatae (Comstock, 1892) 

División: Heterocera (Heteroneura, Tillyard, 
1918) 

Superfamilia: Pyralidoidea (Mosher, 1916) 
Familia: Pyraustidae (Smith, 1891) , Meyrick 

' l 8 9 6 
Género: Diaphania (Margáronla) 

Especie: Diaphania nitidalis Stoll, 
Sinonimia: Eudioptes nitidalis Hübner, Diaphania 

nitidalis Hübner, Margáronla nitida

lis Cramer, Phakellura nitidalis 

Poey, Glyphodes nitidalis Guenée, 
Phalaena nitidalis Stoll. 

V . — P L A N T A S QUE ATACA. 

Las cucurbitáceas parecen ser las únicas plantas ata

cadas por las larvas de Diaphania nitidalis Stoll, algu

nas con más atractividad que otras. En primavera, cuan

do se inician las infestaciones, generalmente son varias 

las especies de cucurbitáceas cultivadas que el insecto 

escoge según su atractividad. "Las calabazas de vera

no", variedades de Cucúrbita pepo L., son usüalmente 
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los primeros cultivos infestados y aparentemente son 

las plantas hospedadoras preferidas. Los melones (Cu! 

cumis meló L . ) y pepinillos (Cucum's sativus L . ) , tam

bién son atacados con intensidad, apareciendo en estos 

cultivos usualmente cerca de dos semanas después que 

en la calabaza de verano, según F U L T O N ( 4 9 ) . Según 

R E Í D — C U T H B E R T ( 6 8 ) , los pepinillos, son preferidos 

a las calabazas. 

F U L T O N indica que los frutos tiernos de calabaza de 

invierno (Cucúrbita máxima Duch.) , zapallos de las des 

especies (Cucúrbita pepo L., y Cucúrbita moschata) 

y la calabaza amarilla (Cucúrbita pepo var. ovifera), 

son susceptibles al insecto. Los frutos grandes presen

tan cierta resistencia al daño, dependiendo de la edad 

y de la dureza de la cascara de las diferentes varieda

des. Q U A I N T A N C E (66) puntualizó que el zapallo es in

mune, pero F U L T O N encontró al insecto en los frutos 

inmaduros de muchas variedades, C H I E S A MOLINARI (10) 

indica la enorme preferencia del insecto por este cul

tivo. Diversos autores en el Perú, hemos comprobado 

la presencia del insecto en el zapallo; S E I N (73) ha 

puntualizado que el Chayóte (Sechium edule) es fuer

te infestado por la Diaphania nitidalis S„ en Puerto 

Rico, F U L T O N señala diferente susceptibilidad entre las 

variedades de calabaza de invierno y de verano. El mis

mo autor indica que algunas cucurbitáceas son inmu

nes al "pickleworm" por otras razones que no son la 

dureza de la cascara y los gusanos no son encontrados 

en los frutos jóvenes o en las puntas de las guías. Las 

sandías son raramente atacadas y un ataque se le con

sidera accidental, sin embargo, diversos autores perua

nos y extranjeros han señalado su presencia en este 

cultivo, y nosotros hemos encontrado graves infesta

ciones en la zona de Lima. 

F U L T O N anota que las especies de calabazas de varie

dades de floración blanca, (Lagenaria siceraria y 

Luffa cylindrica), desarrollaron hasta fructificar du

rante fines de verano y otoño, sin daños, mientras que 

otras cucurbitáceas eran fuertemente afectadas. R E Í D — 

C U T H B E R T aseguran por su parte, haber encontrado al 

insecto en los botones de las flores blancas de calabaza, 

lagenaria siceraria, y en los frutos de pepinillo nativo 

rastrero, Melothria péndula, en Charleston, Carolina del 

Sur, pero estas plantas no son, aparentemente, hos

pedadoras preferidas. 

En el Perú, hemos registrado o tenemos referencias 

de daños de Diaphania nitidalis Stoll, en las siguientes 

especies de cucurbitáceas, en aproximado orden de pre

ferencia: 

"Calabaza" (Cucúrbita pepo L . ) . "Zapallito italiano". 
"Melón" (Cucum/s meló L . ) . 
"Pepinillo" (Cucumis sativus L . ) . 

"Sandía" (Citrullus vulgaris Schard.; Citrullus colo-

cynthis). 

"Zapallo corriente comestible" (Cucúrbita máxima 

Duch.) . 

"Zapallo forrajero" (Cucúrbita máxima Duch.). 

"Calabaza comestible de la sierra." 

"Calabazas de pericarpio endurecido", que son utiliza
das como envases (mates), (Lagenaria vulgaris). 

En la costa del Perú y más específicamente, en la 
región central, no se encuentran muchos cultitvos de 
calabaza, por lo que el insecto se concentra en el 
melón, planta en la que produce daños muy fuertes, 
favorecido por el grosor y suculencia de los brotes y 
guías. Así, se le encuentra en los meses de verano casi 
sin excepción. 

Entre las cucurbitáceas cultivadas, se le buscó in
tensamente en una especie peruana, la caigua (Cyclan-

thera pedata), pero no se le encontró. Se halló, en 
cambio, algunas larvas de la otra especie, D. hyalinaía 

L, haciendo daños en los brotes (La Molina, Marzo 
de 1960) . No obstante ésto, tenemos la referencia de 
GAUDRÓN ( 5 0 ) , quien encontró al insecto atacando este 
cultivo. 

A este insecto no se le ha observado en ninguna 
planta cucurbitácea silvestre, a pesar de habérsele bus
cado en muchas de ellas en diferentes lugares, como 
en las lomas de la costa central. Cyctanthera sp. En la 
costa norte: Caigua silvestre (Cyclanthera sp.) , jabon
cillo (Luffa operculataj, sandía de zorro (Ecballium 

elaterium). 

Resumiendo, podemos decir que la Diaphania niti

dalis S., hasta ahora en el Perú, ha sido encontrada 
sólo en cucurbitáceas cultivadas, y en nuestro medio, 
de preferencia en melón, 

V I . — DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

En literatura consultada sobre los insectos de Europa 
y Oceanía, no se han encontrado referencias. Es pro
bable pues que sólo se le conozca en América,, de 
donde parece ser oriunda la Diaphania nitidalis Stoll, 
y donde seguramente ha vivido el insecto en cucurbi
táceas nativas. Al intruducirse el melón y otras cucur
bitáceas al continente americano, el insecto pasó a ata
carlo con gran preferencia, probablemente debido a lo 
tierno de sus tejidos. 

Es ta plaga tiene gran difusión en América; Q U A I N 
TANCE (66) resume registros en Canadá, E .E .U.U. , In
dias Occidentales, Brasil ( 1 1 ) , Guayana Francesa y 
Colombia. A esta lista debe añadirse al Perú ( 8 5 ) , 
también en América Central y México (68) y en Puer
to Rico ( 8 0 ) . En Argentina se extiende hasta la Pa-
tagonia y según C H I E S A ( 1 0 ) , en este país los daños 
que causa el insecto en zapallos, hacen casi imposible 
su cultivo. 

En el Perú, está distribuido en toda la Costa, am
pliando su área de ataque hacia los valles abrigados 
de la sierra (Lámina I ) . 

Veamos así, que su difusión es amplia en nuestra 
costa, extendiéndose en la sierra a casi todos los lu
gares donde se cultivan cucurbitáceas. Si tenemos en 
cuenta que no todas las especies de cucurbitáceas se 
siembran en una misma época, sino que más bien el 
cultivo se prolonga a todas las épocas del año, con
cluimos en que el insecto en referencia, no sufre el me
nor tropiezo para completar su ciclo biológico en el 
transcurso del año. 



78 REVISTA PERUANA DE 

V I L — MORFOLOGÍA DEL INSECTO. 

a ) . — ¡mago (Lámina I I ) . 

Los adultos de la Diaphania nitidalis Stoll, presentan 

una coloración bruno amarillento con iridiscencias me

tálicas; las áreas centrales de las alas, amarillentas casi 

transparentes. La longitud del cuerpo en las hembras 

alcanza un promedio de 14.2 mms. Los machos son un 

poco más grandes, en promedio 17 mms. La expansión 

alar es en promedio de 30 mms, para ambos sexos. 

En la cabeza (Lámina V ) , la región fronto-clípea y 

las antenas en toda su extensión, tienen color bruno 

amarillento con iridiscencias púrpura a cobrizo, cubier

tas de escamitas alargadas como vellos; frente estre

cha entre las antenas, clípeo amplio y casi cuadrado, 

vértex angosto y alargado; el labro, es una plaquita 

muy delgada. Las genas y la región subgenal, lo mismo 

que la base de los palpos labiales, están recubiertas 

por largas escamas de color blanco; esta zona o límite 

de color blanco se extiende en línea recta desde la parte 

inferior de los ojos, hasta la porción inferior basal del 

tercer segmento del palpo labial. 

Los ojos son hemiesféricos, de color verdoso cuando 

recién emerge la mariposa pero luego se tornan de 

color bruno oscuro. Dos ocelos pequeños, negros en 

forma de un tronco de cono, con el ápice transparente 

o incoloro; están situados entre los ojos y detrás de las 

antenas. 

NTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol. 6. No. 1 

LUMIHA X - FTÍ.HO D> DIAPHANIA NLTIDAÜT S,OLL , EN B«S¡IIOH D« 9 T C C A , . , S 

Las antenas (Lámina V I , Fig. 1 ) , tanto en el macho 
como en la hembra son filiformes y normalmente las 
conserva el insecto descansando a lo largo del tórax 
y abdomen. El escapo es algo abultado pero el pedi
celo no es sino un artículo pequeño que se confunde 
con los arfejos del flagelo. 

La probcscis bien desarrollada, fina, desnuda, excepto 
la región dorsal del extremo basal que se recubre de 
finas escamas redondeadas brunas, el resto es del mismo 
color aunque de un tono más claro, más notorio en su 
extremo distal. A ambos lados del labro, se encuentran 
los pilifer muy pequeñitos, alargados, cubiertos de esca
mas de color bruno oscuro. 

Los palpos labiales son grandes y muy conspicuos, 
en forma de una falange corta y ancha, se dirigen 
hacia adelante y luego hacia arriba; constan de tres 
segmentos; el 1', basal, es muy corto y grueso, de for
ma triangular, cubierto de escamas alargadas de color 
blanco exteriormente e interiormente es desnudo; 2°, 

Tegmento es grueso y largo, también algo triangular, 
ensanchándose hacia el tercer segmento, interiormente 
cubierto de escamas de color crema dirigidas hacia 
arriba y exteriormente con escamas blancas largas 
atrás y cortas adelante, el borde superior comienza 
atrás con una fila de escamas color bruno oscuro que 
luego se ensancha hasta formar un triángulo angosto; 
el 3r. segmento es muy ancho, casi cuadrado, con la 
línea basal y el borde superior, rectos y gruesos y el 
extremo apical y borde inferior, afilados y. curvos; 
exteriormente cubierto de escamas cortas de color bru
no oscuro, excepto una pequeña porción en el borde 
inferior que es de color blanco y viene a ser una con
tinuación de las escamas del mismo color del segundo 
segmento; interiormente, cubierto de escamas de color 
crema dirigidas hacia abajo y con les bordes superioi 
y terminal con una fila de escamas bruno oscuro. 

El protórax se presenta como un collar cubierto de 
escamas largas y delgadas como pelos, de color bruno 
amarillento con iridiscencia púrpura a cobrizo o viole
ta, que abarca la región tergal; las regiones pleural y 
esternal de este segmento están recubiertas de finas es
camas alargadas de color blanco.. Las patagias, son 
también bruno amarillento con iridiscencias y están 
recubiertas por escamas pequeñas y planas, largas y 
planas; y, largas y delgadas como pelos. 
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La región tergal del meso y metaíórax, lo mismo que 

el del abdomen y bordes de las alas (Lámina I I ) , tam

bién están recubiertas de escamas cortas de color bru

no-amarillento con iridiscencias púrpura a cobrizo o 

violeta, excepto en la base del segundo segmento ab

dominal, que presenta una franja de escamas blanco-

amarillentas, que ocupa casi 1/3 del segmento, en am

bos sexos, y en el último, o sea el séptimo segmento 

abdominal visible en las hembras (Lámina V I I , Fig. 2 ) , 

en que se nota 1/5 de segmento en la base, de esca

mas blancas y luego el resto del segmento se recubre 

de escamas amarillas; en el macho, este último segmen

to puede ser del mismo color que el resto del dorso 

(Lámina VI I , Fig. 1 ) , o puede ser que sólo el centro 

del dorso tenga ese color y el resto se amarillo (Lá

mina I I ) . 

La región pleural y esternal, está recubierta de es

camas blancas, largas en el tórax y cortas en el abdo-

domen. 

Las alas anteriores (Lámina III , Fig. 1 ) , son de for

ma triangular y presentan el área anal bastante redu

cida, así como también es reducido el número de venas 

anales; se encuentran recubiertas de escamas color bru

no-amarillento con iridiscencias violeta y púrpura, en 

la base y bordes anterior y externo, estando el borde 

interno cubierto sólc en parte, el centro del ala es 

traslúcido y recubierto de escamas amarillas con iri

discencia púrpura y algo de violeta. 

Las alas posteriores (Lámina I I I , Fig. 2 ) , están 

recubiertas de escamas amarillas con iridiscencia púr

pura y algo de violeta, presentan en el borde externo 

una franja ancha de escamas color bruno-amarillento 

con iridiscencia púrpura y violeta, también estas alas 

son traslúcidas. Las venas M2 y M3, después de su 

separación son bien definidas, pero el tronco común 

no se hace notorio. A diferencia de las alas anteriores, 

tienen una área anal bastante expandida, que normal

mente se repliega hacia abajo, al costado del cuerpo. 

El ángulo interno no es muy pronunciado y los már

genes externo e interno se continúan en una línea 

redondeada. 

El margen externo de las alas anteriores y posterio

res lleva un fleco cort» de escamas firias y alargadas 

de color bruno-amarillento con iridiscencia púrpura a 

violácea, el margen interno de las alas posteriores y 

venas anales, están recubiertas de largas y finas esca

mas de color amarillo (Lámina I I ) . 

La acción de las alas de cada lado durante el vuelo 
está sincronizada por la existencia de un órgano llama
do Frenulum ( F r ) . El frenulwn está bien desarrollado y 
presenta dimorfismo sexual (Lámina V I , Fig . 2 ) , En 
la hembra (Lámina I I I , Fig. 2 ) , el frenulum es doble, 
es decir está formado por dos cerdas cortas, lisas, de 
color ámbar; el frenulum se proyecta y engancha en 
un conjunto de ordenadas cerdas situadas en la base 
del ala anterior (Lámina III , Fig. 1 ) , en su cara infe
rior, sobre el nacimiento de la vena cubital y es aquí 
donde las cerdas forman, dirigidas hacia abajo, como 
un estuche donde se inserta el frenulum. A este con
junto de cerdas se le llama "Frenulum hook". En el 

macho (Lámina I V , Fig. 1 ) , el frenulum está formado 

por una sola cerda larga y gruesa y a su vez, se 

halla formada por varias cerdas delgadas que se re

tuercen; el frenulum se proyecta y engancha en un con

junto de escamas dirigidas hacia arriba (Frenulum 

hook) , situadas sobre la vena cubital, en la base y cara 

inferior del ala anterior. 

Las patas anteriores, medias y posteriores (Lámina 
V I , F i g . 2 ) , son uniformes, variando muy poco en cuan
to a constitución y tamaño. La coxa es corta y gruesa 
en las patas anteriores, larga y delgada en las patas 
medias y mediana y ancha en las patas posteriores, 
recubierta de escamas cortas redondeadas, de color 
blanco-plateado en sus caras interna y externa, pre
senta en su unión con el trocánter, que es muy peque
ño, y el fémur, escamas de color negro, algo más alar
gadas. Los fémures de los tres pares de patas son lar
gos y delgados, recubiertos de escamas cortas redon
deadas, de color blanco amarillo en la cara interna y 
amarillo oro en la cara externa en las patas anteriores 
y amarillo a bruno en ambas caras en las patas medias 
y posteriores. La tibia y el tarso son finos, delgados 
y largos en los tres pares de patas, recubiertos de esca
mas cortas alargadas de color amarillo-bruno con iri
discencia púrpura, excepto en la cara interna de las 
patas anteriores que tiene iridiscencias plateadas. En la 
unión de los artículos tarsales se notan dos espinitas de 
color bruno; en las uniones de la tibia y el primer 
artículo tarsal de las patas medias y posteriores y en 
las del fémur y tibia de las patas posteriores, se notan 
dos prolongaciones espinosas, una más grande que la 
otra, con los ápices encurvados y están recubiertas de 
escamas del color donde están, situadas, angostas y 
alargadas. El Pretarso comprende, en los tres pares de 
patas, un par de uñas con Arolium (Lámina V I , Fig. 3 ) . 

En el abdomen se distingue siete segmentos, más o 

menos uniformes en sus dimensiones, existiendo dimor

fismo' sexual sólo en el séptimo segmento (Lámina V I I ) , 

que en el macho (Fig. 1) se continúa recto y termina 

en un plumero o escobilla de escamas que normalmente 

están expandidas. Estas escamas son en el dorso de 

color amarillo en la base y terminan de color negro, 

finas y muy largas, como pelos; en la parte ventral, 

estas escamas son todas de color negro; las escamas 

rodean todo el borde terminal del último segmento, ex

cepto en la parte céntrica del lado dorsal, en la que se 

nota una hilera de pequeñas escamitas negras. En la 

hembra e> último segmento es algo más pequeño, lige

ramente adelgazado hacia su extremo, termina también 

en un penacho de escamas, pero más pequeño que 

ño que en el macho; en el borde dorsal, existen esca

mas finas como pelos, de color amarillo las del centro 

y negras con la base amarilla a los lados; en el borde 

de la parte ventral hay escamas de color amarillo, 

también largas como pelos; en la región pleural, a 

cada lado del borde del último segmento, aparecen dos 

pequeñas prolongaciones quitinosas, una a cada lado, 

y en cada una hay un plumerillo de escamas planas. y 

muy alargadas, de color amarillo, que al ser dilatadas 

forman como una estrella de muchísimas puntas y de 
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forma redondeada y que son movidas dando la impre
sión de que giraran. El borde quitinoso del último seg
mento, en su lado ventral es ligeramente curvado hacia 
abajo, para facilita? el acceso al orificio de cópula. 

Hay que hacer mención que cuando estos mechones 
de escamas se encuentran retraídos, es algo difícil 
distinguir el dimorfismo sexual, en caso contra-io, es 
muy fácil. También hay que anotar, que las escamas 
pueden perderse parcialmente y ésto puede hacer que la 
diferencia entre los sexos sea menos notable con el 
tiempo. 

Órganos genitales externos del macho.— (Lámina 
V I H y I X ) . — 

La genitalia masculina, incluye los segmentos ab

dominales X I I I , IX y X. Normalmente, cuando el insec

to está por aparearse, lleva la genitalia protrudida y si 

ha perdido algo de sus escamas, entonces la genitalia 

será más visible, incluso en algunos cases, ésta puede 

salirse completamente (Lámina V I I I , Fig. 1) y colo

carse como una continuación del abdomen, en vez de 

permanecer dentro del séptimo segmento. 

El segmento V I I I constituye una base protráctil dei 

que emergen los elementos de los órganos de copula

ción (Lámina V I I I , Fig. 2 ) , es musculosa, de color 

blanco, con repliegues; el segmento IX es un anillo 

eselerotizade de color bruno, de forma irregular, que 

sirve de base directa los claspers y de cuyo centro de 

desprenden los órganos principales de la copulación, 

el segmento X presenta varias modificaciones: el uncus, 

U, una modificación del 10 ' tergum, es un órgano im

par situado en el lado dorsal, que se desprende como 

un pedúnculo estrecho de color bruno, que luego se en

sancha y después de angostarse nuevamente termina en 

un mechón de pelos que rodean al ano, que se encuen

tra en el ápice y mirando hacia el lado ventral. En la 

base del uncus, en el lado dorsal, se notan dos órganos 

musculosos de forma arriñonada. 

Los claspers o valvas, Cl, son órganos pares, los 
más prominentes de los órganos genitales externos, for
man en conjunto como un estuche que encierra y pro
tege a todos los demás órganos genitales externos. 
Están formados por pelos laminares unidos en varias 
capas, dando lugar a un órgano cóncavo, de color 
bruno oscuro amarillento con tinte violáceo exterior-
mente e interiormente en su lado dorsal, pero en el 
lado ventral e interiormente, éstos haces de pelos son 
de color rosado. Los pelos están unidos por una sus
tancia gomosa que impide que se deforme el órgano: 
sus bases están articuladas al segmento I X . 

Mirando la genitalia por su lado ventral (Lámina I X , 
Figs. 1 y 2 ) , aparecen dos órganos que se desprenden 
del centro del segmento I X , están protegidos por los 
•claspers y a su vez protegen dentro de ellos al pene 
y al uncus en su parte terminal y constituyen- los 
harpagones, Hrp, éstos son órganos pares esclerotiza-
dos, de color bruno y forma laminar, con la cara inter
na cóncava. Son desnudos internamente pero exterior-
mente están recubiertos de gruesas escamas negras. In

ternamente, cada uno posee hacia el lado ventral y en 

su parte media, un gancho que ayuda al insecto en el 

momento de la cópula. 

El Aedagus O pene, Aed, es de color bruno, viene 

a ser la parte distal del phallus y constituye la parte 

principal del órgano intromitente, no siendo muy re

tráctil. La juxta. J, es pequeña y apenas visible. 

Órganos genitales externos de la hembra (Láminas 

X y X I ) . — 

La genitalia femenina es mucho más sencilla que en 
el macho; los últimos segmentos son atenuados, for
mando un tubo delgado telescópico, de color bruno 
claro; presenta dos aberturas: 1.— la abertura por 
donde realiza la oviposición, oviporus u ovipositor 

(Lámina X, Fig. 1 y Lam. X I ) , o, cerca de la extre
midad distal, en el 9" segmento; 2 . — la abertura de la 
bursa copulatrix, ostium bursae u orificio de copula

ción, Oh, que se encuentra en el 8? sternum, y sirve 
para la cópula. 

Los segmentos IX y X están fusionados y terminan 
en una dilatación de color bruno claro y cubierta de 
abundante,; y finísimos pelos largos también de color 
bruno, está formado por los dos lóbulos terminales, a 
los lados de la abertura genital (ovipositor). Todo el 
ovipositor está cubierto dé escasos pelos y presenta en 
su extensión algunos repliegues, como se ilustra, que
jo hacen protráctil. En el lado ventral, sobre el orificio 
de copulación u ostium. bursae, se nota una extensa 
membrana replegada, de color blanco y que sirve para 
facilitar el aceso del órgano phallico. 

En el 8? segmento, en el lado dorsal, existen dos 
placas rectangulares quitinosas, también de color bruno, 
situadas una a cada lado del eje del cuerpo. En el 
lado ventral (sternum), el ostium bursae está rodeado 
por una placa quitinosa que se extiende hacia los lados. 

b ) . — Huevo (Láminas X I I y X I I I ) . 

Los huevos son completamente desuniformes y lige

ramente predomina la forma alargada. Por ser deposi

tados con una consistencia casi líquida, al endurecerse, 

adoptan formas diversas: pueden ser aplanados o con

vexos, si son puestos sobre una superficie plana, y 

redondeados si son colocados en la punta de un pelo-

del vegetal. En la Lámina X I I , se indican algunas 

formas encontradas. 

El huevo es pegado a la superficie del vegetal, con 

una tenue capa de cemento; su cara inferior, debido a 

su estado semilíquido inicial, adopta la forma que 

encuentre debajo de él, muchas veces irregular. El 

color inicial del huevo es blanco cremoso o blanco 

perlado, con iridiscencias rosadas a celestes; conforme 

madura, cambia a color amarillo oscuro, luego a ana

ranjado CIARO y posteriormente a color rojizo y la su

perficie se vuelve más coriácea y granulosa. La supe

rior, de acuerdo a lo dicho, puede ser ligeramente con

vexa o muy desuniforme, presentando salientes y en

trantes de forma caprichosa. 
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El micropilo (Lámina X I I I , Fig . 1 ) , es una ligera 

depresión de forma alargada o circular, según la for

ma del huevo. El corion (Lámina X I I I , Fig. 2 ) , es 

uniforme en toda su superficie y al microscopio pre

senta un reticulado finísimo, con pequeñas áreas de 

forma poligonal irregualr (triánguos, cuadriláteros,- pen

tágonos, exágonos, e tc . ) , predominando los segundos. 

Al gran aumento (Lámina X I I I , Fig. 3) las áreas den

tro de las reticulaciones del corion, se presentan como 

granuladas. 

Al gran aumento, un día antes de la eclosión del 

huevo, se nota por la parte superior un punto oscuro 

de color ámbar a través del corion y que está cons

tituido por la cabeza de la futura larvita. 

En el siguiente cuadro, se registran las medidas ex

tremas encontradas para los diámetros de los huevos 

y el promedio de cincuenta mediciones: 

Diámetro mayor Diámetro menor 

en 7iiims. en mms. 

. , . 1.110 0 . 6 8 0 

0 . 5 8 5 0 . 3 3 0 
Promedio (50 mediciones) , , 0 .78S z . 5 1 0 

LAMINA XAC.- LARVA DT OÍOPHONIA NITIDALIS STOLL T ESTADO X , 
ÍRIELEN «(¡URGIDA). 

ORIGINAL «!*: M. A, DI TNGUNXE 3. 
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LAMINA XZ - Larva de Dicphanlo nitidalis Stoll, Estado DE (penúltimo). 

c ) , — Larvas— (Láminas X Í V , X V y X V I ) . 

Las larvas de Diaphania nitidalis S . , que van de 1.3 
mm., hasta 23 mm., son fácilmente diferenciables debido 
a que poseen en sus cuatro primeros estadios, tubér-
culos setíferos oscuros (que las diferencian de las lar-
var de D. hyalinaía L . ) , que se destacan sobre un fondo 
amarillento a amarillento-verdoso; cada uno de estos 
tubérculos está provisto de una delicada seta. Es ta pig
mentación de los tubérculos se pierde en el último esta
dio larval, en que todo el cuerpo presenta una colora
ción verdosa, excepto la cabeza que siempre es de color 

bruno. En este último estadio, existe la posibilidad de 
confundir a la larva, con la de Diaphania hyalinaía L.. 
en su último estadio, que también es del mismo color. 
Se pueden diferenciar por el número, tamaño y dispo
sición de los ganchos de que están provistas las falsas 
patas. En D. nitidalis S., los ganchos están dispuestos 
en el borde plantar, hacia la parte interna, en una sola 
fila (uniserial) y son de tres tamaños (triordinal), 
siendo más numerosos en el par anal que en los otros 
pares de falsas patas (Lámina X V I I I ) . En los prime
ros estadios larvales, el número de ganchos (crochets) 
es reducido y varía para los distintos pares de falsas 
patas y son de sólo dos tamaños. La larva crece rá-
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pidamente desde su emergencia del huevo y cambia su 
piel 4 veces, dando lugar a 5 estadios larvales, durante 
el curso de su desarrollo. 

La coloración de la larva varía, siendo amarillenta 
en su primer estadio y varía hasta el verde amarillento 
en su cuarto estadio, así mismo los tubérculos setíferos 
varían desde el casi incoloro en el primer estadio hasta 
el bruno oscuro casi negro, en el cuarto estadio; el 
número de tubérculos setíferos pigmentados en todo 
el cuerpo de la larva es de 148 a 150 aproximadamente. 
Cuando se produce la cuarta ecdisis, ocurre un cambio 
decisivo, las manchas se borran y la larva de quinto 
estadio es primero blanco amarillenta, pero pronto se 
torna verde pálido y finalmente, verde oscuro. Este 
color es mantiene hasta que sobreviene un periodo de 
prepupa, er; el que la larva cambia rápidamente a color 
rosado intenso y luego se tifie de color blanco verdoso 
antes de convertirse en pupa. La cápsula cefálica, el 
escudo protoráxico; las patas y los ganchos de las 
falsas patas comienzan siendo amarillentos y casi tras
lúcidos, pero van oscureciéndose con las mudas poste
riores, hasta llegar al quinto estadio en que su colo
ración es bruno oscura. La cápsula cefálica presenta 
una pigmentación negra sobre los oceles y una mancha 
característica de color negro en la parte posterior a 
cada lado de la cabeza. 

ler. par: 

2? " : 

3er, " : 

4» " : 

5 9 par (ana l ) : 

Nota:— 

E n el octavo segmento abdominal (Lámina X V I I , 
F ig . 3 ) , la seta kappa (4) se encuentra dos o más 
veces más lejos del espiráculo, que el mayor diámetro 
de éste ( 6 4 ) . 

Las larvas normalmente sugren 4 ecdisis, de las que 
resultan 5 estadios larvales. Antes de cada muda el 
cuerpo de las larvas se engruesa y tema la forma de un 

Las mandíbulas de color bruno muy oscuro, tienen 

cinco dientes (Lámina X V I I I , Figs. 1 y 2 ) . El spin-

neret, muy notorio, está flanqueado por los palpos 

maxilares. El labrum tiene forma de una plaquita an

gosta. Junto a la base de las mandíbulas observamos 

las antenas. A cada lado de la cabeza existen 6 oceles. 

El escudo del protórax (Lámina X V I I , Fig . 4 ) , es 
de color bruno con pigmentación oscura en el borde, 
está provisto de 12 setas; se nota un espiráculo o estig
ma a cada lado del protórax, también de color bruno. 

En cada uno de los segmentos abdominales, del I ai 
V I I I , hay un par de estigmas elípticos de color bruno; 
los del 8 ? segmento están más altos que los otros. Po
seen cinco pares de falsas patas, en el 3", 4? 5 9 , 6? y 
último segmentos abdominales. El número de los gan
chos de las falsas patas hemos anotado que varían; así, 
en los primeros estadios, éstos son de dos tamaños y 
se insertan en una hilera que bordea el margen interno 
de la región plantar, su número varía en promedio para 
cada par de falsas patas: ler. par, 23; 2? par, 21 ; 3er. 
par, 21 ; 4" par, 26 a 29; 5'-> par (anal) , 23 . En el 
último estadio ( V ) , la larva posee una hilera con cro
chets de tres tamaños, también en número variable, 
como se indica a confinación: 

Largos Medianos Corros 

16 6 21 

16 6 — 7 21 — 23 
14 — 16 9 — 1 0 19 — 21 

10 — 12 10 — 11 17 — 18 

10 12 18 

huso, observándose desproporción con respecto a la 
cápsula cefálica, que se nota empequeñecida; después 
de la muda, el cuerpo es proporcionado y tiene la forma 
cilindrica. 

A continuación presentamos un cuadro de medidas 
efectuadas sobre cápsulas cefálicas y sobre escudos 
protoráxicos en los diferentes estadios larvales. 

Los anteriores valores son resultado de mediciones en 20 ejemplares de cada estadio larval. 

Dimensiones del escudo protoráxico 

Diámetro mayor de la cápsula An cho Largo 

cefálica, expresazado en mms. (Expresad o en mms.) (Exprezado en mms.) 

Esta

dios. Max. Mín. Prom. Méx. Max. Prom. Max. Mín. Prom. 

I 0.24 
II 0.43 

,111 0.63 
I V 1.17 
V 1.74 

0.24 0.24 
0.36 0.38 
0.55 0.60 
1.11 1.15 
1.57 1.68 

0.12 0.10 
0.24 0.15 
0.30 0.22 
0.54 0.42 

1.15 1.05 

0.11 0.24 
0.20 0.43 
0.25 0.75 
0.47 0.12 

1.12 1.91 

0.22 0.23 
0.39 0.40 
0.72 0.74 

0.95 1.04 

1.75 1.85 

N o t a . — Los anteriores valores son resultado de mediciones en 30 ejemplares de cada estadio larval. 
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A continuación hacemos una breve descripción de las 

características morfológicas de cada uno de los estadios 

larvales. 

Larva I.— (Lámina X V I ) . — La larvita recién emer

gida del huevo es traslúcida, con un ligero tinte ama

rillento; cada segmento del cuerpo posee unos pequeños 

tubérculos setíferos con pigmentación bruno-violácea, 

muy poco visibles a simple vista. 

La cabeza es redondeada, algo triangular y aplanada 

dorsoventralmente, presenta una ligera entrada en la 

parte supero posterior limitando con el escudo proto

ráxico; de color amarillento con pigmentación bruna, 

es traslúcida, presenta una pigmentación oscura sobre 

los oceles y una mancha negra característica a ambos 

lados de la cabeza en la parte posterior cuyo ! borde 

también se pigmenta de negro hacia arriba, en forma 

de una franja marginal; las mandíbulas ligeramente 

brunas; los palpos y antenas amarillentos. El diámetro 

mayor, en promedio es de 0.24 mms.; es muy grande 

en proporción al cuerpo y su anchura es mayor que la 

sección de éste. 

El escudo protoráxico es de color amarillento traslú

cido, con las siguientes dimensiones promedio: ancho, 

0.11 mms.; longitud. 0.23 mms.; lleva 6 setas a cada 

lado: tres setas en el borde anterior, dos en el borde 

posterior y una hacia el centro (Lámina X V I I , Fig . 4 ) . 

El cuerpo es cilindrico y mantiene casi el mismo gro

sor en toda su extensión, aunque la parte posterior es 

algo adelgazada. Es tá cubierto de setas relativamente 

largas, sobre todo las de los extremos anterior y pos

terior del cuerpo en su lado dorsal y que, dada la 

poca superficie de la larva, le dan una apariencia más 

hirsuta que la de los estadios larvales posteriores. 

Los estigmas son elípticos y muy notorios, de color 

bruno; las patas y ganchitos de las falsas patas ama

rillentos. La placa anal es incolora y sin particularidad 

alguna, posee seis setas a cada lado. 

La longitud promedio de la larvita a la emergencia 

del huevo' es: 1.29 mms. y el mayor diámetro: 0.23 

mms. 

Larva II.— Cabeza de contorno circular, aplanada, 
amarillenta con pigmentación bruna, con un diámetro 
promedio de 0.38 mms. Las mandíbulas algo más oscu
ras y las manchas negras de la cabeza más visibles. 

Escudo protoráxico color amarillento bruno con cierta 
pigmentación oscura en los bordes; longitud promedio: 
0,40 mms., y ancho promedio 0.20 mms. 

Cuerpo cilindrico de color amarillento, con la pig
mentación de los tubérculos setíferos algo más pronun
ciada. 

Las patas toráxicas, estigmas y ganchos de las falsas 

patas de color bruno claro. Las setas son de menor 

longitud coa respecto al cuerpo que en la larva I. Lon

gitud promedio de la larvita, inmediatamente después 

de la primera muda: 2.25 mms.; ancho promedio del 

cuerpo en la zona de mayor diámetro: 0.45 mms. 

Larva III.— Cabeza algo redondeada de color bruno, 
con las mandíbulas de color bruno oscuro y las man
chas características de la cabeza bien visibles; antenas, 

palpos maxilares y palpos labiales de color amarillo 

bruno; ancho promedio de la cabeza: 0.60 mms. 

Escudo piotoráxico de color bruno con pigmenta

ción más oscura en todo el margen, sin completar en 

la parte central anterior y posterior; tiene una longi

tud promedio de:> 0.74 mms., y ancho promedio de 

0.25 mms. 

El cuerpo es cilindrico, de color blanco amarillento 

cuando recién cambia de piel, pero luego es de color 

amarillo claro y finalmente amarillo claro-verdoso; tu

bérculos setíferos de color bruno oscuro, violáceo y 

muy visibles; las setas son algo grandes. Uñas de las 

patas toráxicas, estigmas y ganchos de las falsas patas 

de color bruno amarillento. 

Longitud promedio de la larvita después de la segun

da muda: 5.70 mms.; ancho promedio del cuerpo en la 

zona de mayor diámetro: 0.82 mms. 

Larva IV.— (Lámina X V ) . — La cabeza es trape

zoidal, bilobada, de color bruno claro verdoso, con 

manchas sobre los oceles de color bruno muy oscuro y 

manchas características de color negro a ambos lados 

de la cabeza, en su parte media posterior y franja 

delgada que bordea ambos costados, también de color 

negro; mandíbulas de color bruno oscuro. Cabeza bas

tante retráctil en el tórax. Antenas, palpos maxilares 

y palpos labiales de color bruno claro. Ancho pro

medio de la cabeza? 1.15 mms. 

Escudo protoráxico de color verde-bruno, con man

cha en todo el contorno de color bruno oscuro. Con 

una longitud promedio de: 1.04' mms. y ancho pro

medio de: 0.47 mms. 

El cuerpo es cilindrico, de color blanco amarillento 

cuando recien se ha realizado la ecdisis y los tubér

culos setíferos de color bruno violáceo; conforme pasa 

el tiempo, el cuerpo cambia a color verde amarillento y 

los tubérculos setíferos a color bruno oscuro, casi negras, 

muy visibles; en este estadio larval se pueden observar 

unos 150 puntos oscuros distribuidos en el cuerpo. Las 

setas son cortas. Las uñas de las patas toráxicas, estig

mas y ganchos de las falsas patas de color bruno. 

Longitud promedio del cuerpo después de la tercera 

muda: 11 mms.; ancho promedio del cuerpo en la zona 

de mayor diámetro: 2.5 mms. 

Larva V'.— (Láminas X V I , X V I I y X V I I I ) . — La 

cabeza es trapezoidal, bilobada, de color bruno claro; 

en la cara presenta un triángulo que tiene por base el 

labro y como ápice opuesto una profunda entrada en 

la parte dorsal y posterior de la cabeza, que de lugar a 

los dos lóbulos; ambos lados libres del triángulo limitan 

o están dados por suturas que forman una franja an

gosta de color bruno más claro y más verdoso. La 

pigmentación sobre los ocelos es más pronunciada y 

las manchas características a ambos lados de la cabeza, 

en su parte media posterior, son negras y han alcan

zado su máximo desarrollo; la franja negra que bordea

ba ambos costados posteriores, ahora no es sino una 

delgadísima línea. La cabeza es bastante retráctil en 

el tórax. Las mandíbulas son de color bruno muy os

curo; las antenas, palpos labiales, palpos maxilares y 



labrum son de color bruno oscuro. Ancho pormedio de 

la cabeza: 1.68 mms. 

El escudo protoráxico es de color verdoso con algo 

de pigmentación bruna, sin la mancha bruno oscuro 

marginal, muy lustroso y provisto de seis setas a cada 

lado: tres setas en el borde anterior, dos en el borde 

posterior y una pequeñita hacia el centro. La longitud 

promedio del escudo es de 1.85 mms., con un ancho 

promedio de 1.12 mms. 

El cuerpo es cilindrico y en cuanto al color, aquí 

ocurre un cambio radical y decisivo; cuando recién se 

ha producido la cuarta ecdisis, la larva es de color 

blanco amarillenta y luego va tomando una coloración 

verde pálido en todo el cuerpo, incluyendo los tubércu

los setíferos que han perdido su pigmentación oscura. 

Este color verde se hace intenso, hasta que la larva 

alcanza su máximo desarrollo y sobreviene el periodo 

de prepupa. Las setas, como en el estadio anterior, 

son cortas e incoloras. Los ganchos de las falsas patas, 

los estigmas y las ufias de las patas toráxicas son de 

color bruno oscuro. La placa anal se nota muy lustrosa 

y conserva sus seis setas a cada lado. En la región 

dorsal existen dos hileras de setas mas grandes que las 

del resto del cuerpo, una a cada lado. Al centro mismo 

de la región dorsal y recorriendo el cuerpo en toda su 

longitud, se aprecia una línea de color algo amarillento, 

dada por el sistema circulatorio central. 

La longitud del cuerpo en promedio, después de la 

cuarta muda es de 16 mms. y el ancho promedio del 

cuerpo en ¡a zona de mayor diámetro es de 2.5 mms. 

Antes de entrar al periodo de prepupa, la longitud 

promedio del cuerpo' es de 23 mms. y el ancho pro

medio del cueipo en la zona de mayor diámetro es de 

3.3 mms. 

Prepupa.— i El período prepupa! en este insecto lo 

podemos dividir en dos etapas bastante diferenciadas: 

1 ? ) . — el insecto empieza a sufrir un cambio de color, 

vá perdiendo el color verde intenso al que llegó, se 

tiñe de un color blanquecino y rápidamente toma a 

continuación una coloración rosada que se intensifica 

hasta ser en e] dorso algo cobriza, mientras en el vientre 

persiste el color blanquecino; esta coloración afecta a 

todo el cuerpo, menos a la cápsula cefálica que sigue 

siendo bruno clara; el escudo protoráxico en esta etapa 

de prepupa rosada, pierde su coloración verdosa, lo 

mismo que la sombra oscura del margen, y en algunos 

casos se tiñe de rosado. El insecto crece aún más en 

esta etapa debido a que los músculos pierden su tono 

en parte. Cuando está en este punto, que es el de su 

máximo desarrollo, la longtiud promedio del cuerpo 

es de 25 mms., y el ancho promedio del cuerpo en la 

zona de mayor diámetro es de 4 mms. 

2"?).— La segunda etapa del periodo prepupal se 

inicia en el momento en que el insecto empieza a per

der la coloración rosada y tomar una coloración blanv 

quecina; esta nueva coloración se hace general y el in

secto finalmente toma una coloración blanco lechosa 

con un tinte verde pálido que se acentúa hacia los 
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extremos. La cápsula cefálica sigue con su color inicial 

y el escudo del protórax toma una coloración blanco 

lechosa sobre la pigmentación bruno clara que aún 

queda. Llegada a este punto, el cuerpo de la larva se 

acorta notablemente. Es evidente que en este momento 

el insecto empieza a sufrir lisis muscular,; preparándose 

para su total y decisivo cambio al estado;de pupa. 

Antes de producirse la quinta ecdisis, para cambiar 

de estado, el largo promedio a que se reduce el cuerpo 

de la prepupa es de 17 mms., con un ancho promedio 

de cuerpo en la zona de mayor diámetro de 3.5 mms. 

El insecto se contrae totalmente, esconde la cabeza, las 

patas y las falsas patas y el cuerpo se torna de cilin

drico en fusiforme y se - arquea. 

d ) . _ Papa.— (Láminas X I X , X X y X X I ) . — 

Al momento de su formación la pupa es de color 
verde-limón, muy pronto va cambiando al bruno claro 
verdoso, luego es color bruno vinoso y posteriormente, 
a medida que evoluciona, se va oscureciendo más y 
más, hasta bruno oscuro. Antes de la eclosión, se notan 
manchas oscuras en la zona de las alas, dorsalmente la 
parte del tórax, la parte caudal del abdomen y en 
menor grado el resto del dorso. 

El extremo anterior de la pupa es un tanto roma; 
el posterior es ahusado y lleva varios ganchos que 
ligan la pupa a su delgado cocón. 

En la parte anterior de la pupa, en la cabeza, se 
observan dos hemiesferas, una a cada lado que corres

ponden a los ojos. En el cuerpo se observan las di

ferentes placas quitinosas que cubren las futuras alas, 

patas, antenas y piezas bucales. 

La placa del clypeus es rectangular, la del labrum 

está separada de !a del clypeus por una sutura bien 

marcada y tiene la forma de un trapecio invertido; las 

placas de los palpos maxilares son visibles, tienen la 

forma de triángulos pequeños, a ambos lados del la

brum y limitando con el clypeus. Las placas de los 

palpos labiales son muy visibles, se encuentran a ambos 

lados de las maxilas, sobre los ojos y limitando con el 

labrum, se reúnen en una sutura que los separa por el 

lado dorsal. Muy notorias las placas de las alas an

teriores, que en su extremidad caudal alcanzan hasta 

el 5? segmento abdominal; las placas de las alas pos

teriores son visibles sólo en parte, por la región dorsal. 

Es también visible la placa del protórax, de forma 

triangular, con su mayor lado hacia la parte anterior 

y el ángulo opuesto dirigido hacia la parte posterior 

del dorso. Las placas de las maxilas comienzan en el 

dorso sobre los palpos labiales, se dirigen hacia adelan

te, forman una curva que constituye el extremo ante

rior de la pupa y luego de ancharse, se angostan y se 

dirigen hacia el extremo caudal de la pupa, sobrepa

sando el ángulo apical de las alas anteriores y lle

gando hasta la altura del 7° segmento abdominal; jun

to con las antenas, forman una funda saliente en la 

línea media anterior, sobre los segmentos abdominales 

del 4 9 al 6 ' . Las fundas de las antenas se inician en el 

dorso, limitando con la placa del protórax y estando 

separadas por la placa que va a dar origen al vértex, 

se dirigen hacia adelante bordeando el lado anterior 

de las alas anteriores y terminan a la altura del 6l> 

segmento abdominal. Las placas correspondientes a los 

tres pares de patas se encuentran delimitadas por las 

maxilas, los ojos y las antenas; la extremidad de las 

placas correspondientes a las patas delanteras llega 

hasta la altura de la base de las alas posteriores; la 

extremidad de las placas de las patas medias alcanzan 

la altura del ángulo anal de las alas anteriores. La ex

tremidad de las placas de las patas posteriores alcan

zan hasta el límite de 7? segmento abdominal. 

El mesotórax es más desarrollado que el protórax 

y que el metatórax, cada uno de estos últimos en su 

longitud alcanzan solamente a 1/3 de la del primero, 

siendo el protórax mas ancho que el metatórax. Por 

el eje del pro y mesotórax, atravieza en forma apenas 

perseptible, una cresta de sutura longitudinal, es el sitio 

por donde se produce la ruptura de la cubierta para 

la emergencia del adulto. 

El abdomen tiene 10 segmentos, todos bien visibles, 

que se van angostando hacia el extremos caudal, ha

ciéndose más notorio este adelgazamiento a partir del 

7° segmento abdominal. 

En la región abdominal son visibles seis estigmas a 

cada lado (segmentos II al V I I ) ; los del primer seg

mente están cubiertos por las placas de las alas y el 

del 8 9 segmento es sólo vestigial. Delante de los estig

mas del 4? al &<> segmento, hacia el lado ventral, existe 

una seta. También existen dos filas de setas en el dorso 
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Fig. N-»!.- Viste ventrol. Fig. N« 2.-Visto laterol. 

LAMINA XC.- últimos segmentos obdominales de una pupa macho de Oiophanio nitidalis Stoll; a.g., abertura del 
árgano genital; on., ano; SjjX.IX y X, 8*. 9* y 10* segmentos obdominoles soldados; cr., cremaster, formado por 
ocho ganchos quitinosos ; e.v., estigma vestigial. 

rigínol da. M.A. <!• Ingunzo S 

Fig. N»l.- visto ventral. Fig.N*2.- visto latero!. 

LAMINA JTXC.- Últimos segmentos abdominales de una pupo hembra de Diaphania nlftcfair* Stoll ; a.g., abertura 
del órgono genital; on., ano ; e.v., estigma vestigial; TEÜ.jr. y X, e«.9« y I0« segmentos abdominales soldados; 
Cr.,cremaster, formado por ocho ganchos quitinosos. 

Origino! d*:M.A. de ¡ngunir, S. 

del abdomen, una a cada lado del eje del cuerpo, del 

segmento II al V I I I . En el lado ventral, rodeando a 

!a proboscis, se encuentran en los segmentos V, VI y 

V I I , 12 setas: seis a cada lado. 

Son notorias en forma vestigial, las cicatrices dejadas 

por las falsas patas en el abdomen. Los segmentos ab

dominales V, VI y V I I , están capacitados para mo

verse con entera libertad en todo sentido. 

Los últimos segmentos abdominales son ligeramente 

curvados en el dorso hacia adelante y terminan en un 

cremaster de forma aguda y que posee una hendidura 

de la que salen ocho ganchos esclerotizados, que le 

sirven a la pupa para fijarse a su delgado cocón. 

En las pupas se pueden diferenciar los sexos, por la 

conformación de las aberturas genitales (Lámina XX 

y X X I ) . En la hembra los tres últimos segmentos son 

de forma redondeada y cortos, la abertura de la bursa 

copulatrix se encuentra en el 8? segmento abdominal y 

la abertura del oviducto en el 9° segmento, bastante 

distanciada de la anterior. En el macho la abertura ge

nital es simple, se presenta en medio de dos protube

rancias globulares de aspecto lustroso en el 9° seg

mento abdominal, la abertura anal se encuentra muy 

cerca, pero pertenece al 10^ segmento abdominal; en 

el macho los tres últimos segmentos son de forma alar

gada y más grandes que en la hembra. 

Las crisálidas de los machos en promedio son lige

ramente más grandes que las de las hembras. En cin

cuenta mediciones efecutadas" para cada uno de los 

sexos, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Longitud máxima 

Longitud mínima 

Longitud promedio 

Diámetro promedio de la 

región más ensanchada. . 

Después de la emergencia del adulto, la exuvia que
da con su extremo anterior desprendido hacia adelante 
y sostenido principalmente por las placas maxilares. La 
cubierta se hiende en la sutura longitudinal del dorso 
del pro y mesotórax, continúa luego por encima de 
las antenas, sigue por la sutura que separa a los ojos 
de las patas y continúa por la sutura que separa las 
placas de las patas anteriores de las maxilas, hasta 
el extremo de las patas anteriores; otra hendidura co
rre en el dorso por la sutura que separa las antenas 
de las alas anteriores, continúa hacia abajo y termina a 
la altura del gánulo apical del ala anterior. 

El cocón papal.— La cubierta o cocón de la pupa, 
está constituido por un delgado y suelto tejido de seda. 
Puede tapizar el interior de un canuto que hace la 
larva en un borde de la hoja o residuo vegetal, o 
simplemente puede formarse en el suelo y entonces lle
va adheridas exteriormente partículas o terroncitos, que 
los une la larva al rededor. Debido a que no tiene ma
yor consistencia, el cocón no tiene tamaño determinado 
y es igual para machos y hembras; sin embargo, en 
promedio el cocón de seda sin contar los terrones o 
materiales extraños, mide 2 cm. aproximadamente de 
largo por 0.8 a 1.2 cm. aproximadamente de ancho. El 
cocón en su forma interna, sigue el contorno de la 
pupa, la que se halla adherida a uno de los extremos 
por los ganchos del cremaster. 

Para la salida o emergencia del adulto, éste abre un 

orificio con sus patas en el extremo opuesto al cre

master; esta operación la realiza el insecto con suma 

facilidad, pues no encuentra resistencia. Una vez pro-

rucida la emergencia del adulto, solo se nota un peque

ño orificio por fuera del cocón pupal e interiormente, 

queda la exuvia pupal vacía, que lleva adherida junto 

al extremo del cremaster, la cápsula cefálica y exuvia 

del último estadio larval. 

V I I I . — • BIOLOGÍA DEL INSECTO. 

Siendo la Diaphania nitidalis S. un insecto que se pre
senta y causa daños de importancia en la costa del 
Perú, sólo en el verano, hemos realizado el estudio de 
la biología en esta época del año solamente, pero con
signamos datos de trabajos realizados en otros lugares. 

a ) . — Imago.— 

Emergencia.— Cuando la pupa ha completado su de

sarrollo y ya está preparada para dar emergencia al 

adulto, la sangre en el cuerpo del futuro imago, que 

está en proceso de circulación, es lanzada hacia la 

Machos Hembras 

17. 0 mms. 17. 0 mms. 
15. 5 " 15. 2 " 
16, 2 " 15. 9 

0.39 " 0.38 " 

región anterior por repetidas veces, provocando una 

presión que al final hiende la exuvia en su porción 

dorso-céfalo-toráxica. Haciendo esfuerzos, la mariposa 

saca fuera la cabeza y tórax, juntamente con los cuatro 

fémures y tibias de las patas anteriores y medias. 

Queda así quieta por espacio de unos pocos minutos, 

presionando la envoltura hacia afuera y ensanchando 

la boca de salida; luego, haciendo un gran esfuerzo, 

saca las patas delanteras y empujándose, termina de 

salir en forma rápida, quedándose parada sobre la en

voltura. Las alas se hallan encorvadas hacia abajo, su 

cara inferior es de color amarillo-crema y la cara supe

rior de color bruno oscuro. 

Lo primero que hace es flexionar la proboscis y en 

rrollarla, guardándola entre los palpos labiales; alre

dedor de la mariposa vemos esparcidas largas escamas 

de color blanco que provienen de la cabeza. Se des 

plaza varias veces casi sobre el mismo emplazamiento 

y luego que las alas han desarrollado y están más pla

nas, las extiende hacia arriba en forma vertical por 

unos minutos, luego baja y se desplaza con movimien

tos ligeros de las patas; con las alas horizontales des 

cansa y unos minutos después, excreta un liquido opaco 

de color lúcuma, extendiendo y abriendo el orificio 

anal-genital. 

Unos minutos más y hace cortos y rápidos vuelos, 

poniéndose a resguardo de la luz. Sigue ejercitándose, 

moviendo las antenas, desarrollando sus escamas y alas 

posteriores; realiza nuevos desplazamientos cortos y 

rápidos, caminando o volando, buscando siempre la pro

tección de la luz; excreta en dos o tres oportunidades, 

gotitas de un líquido transparente. 

Al emerger de la pupa, largas escamas blancas como 
pelos, cubrían su cabeza íntegramente y como una 
larga cabellera tapaban sus ojos, base de antenas y 
palpos maxilares; para liberarse de muchas de estas 
escamas y para acomodar las que quedan, realiza mo
vimientos giratorios, describiendo círculos en el aire 
con las puntas de las antenas, de esta forma se queda 
con la cabeza ordenada, las largas escamas tiradas 
hacia atrás y los ojos libres. Mientras tanto, los palpos 
labiales han desarrollado enormemente, lo mismo que 
los ojos y todas las escamas que recubren el cuerpo. 
Finalmente, termina por perder todas las largas es
camas de la cabeza, entonces coloca las antenas a lo 
largo del cuerpo y pegadas a éste. Desde que excretó 
la primera gotita de líquido, realiza una serie de movi
mientos con el abdomen, especialmente con los cuatro 
últimos segmentos, poniendo el abdomen arqueado hacia 
arriba y moviéndolo hacia derecha e izquierda en for
ma lenta y como describiendo un ocho en sentido ho-
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rizontal con el extremo caudal. En los dos. últimos 

segmentos se observa que trata de hacer ejercicio para 

desarrollar sus órganos genitales secundarios, para lo 

cual infla y desinfla los dos últimos segmentos. Trans

currida no más de una hora, la mariposa ha alcanzado 

su máximo desarrollo y descansa quieta o moviendo el 

extremo del abdomen, generalmente debajo de una hoja. 

La emergencia de las mariposas ha sido observada 

entre las 9 p.m. y las 6 a.m. es decir, se trata de un 

insecto de hábitos nocturnos y por lo tanto, toda su 

actividad la desarrolla en horas de la noche. Es suma

mente influenciada por la luz y es notable la regulari

dad con que se produce la emergencia, la cual se realiza 

casi a la misma hora para varios individuos en el mis

mo día. Siempre que se tuvo grupos de insectos de 

una misma edad, éstos empuparon casi al mismo tiem

po y la emergencia se produjo dentro de las horas se

ñaladas, siendo más numerosas las emergencias entre 

las 1 0 p.m. y la 0 1 . 0 0 a.m. 

Las exüvias pupales vac ías ' son encontradas en su 

lugar de formación y si no fuera por el orificio apenas 

perceptible que presenta en uno de sus extremos el co

cón pupal, diríase que aún permanece en su lugar el 

insecto. 

En el laboratorio se consiguió la emergencia de 1 4 0 

adultos, desde el mes de enero de 1 9 6 0 hasta marzo 

del mismo año, e igual lapso en el año 1 9 6 1 , de los 

cuales 80 fueron machos y 60 hembras, lo que dá un 

porcentaje de 5 7 . 1 4 % para los machos y 4 2 . 8 6 % para 

!as hembras. 

Hábitos y actividad de la mariposa.— Los adultos 

son activos sólo en la noche; durante el día es muy 

raras veces visto en el campo, aún en los muy infesta

dos. Q U A I N T A N C E ( 6 6 ) dice que las mariposas liberadas 

en campos de melón durante el día, no volaban a las 

guías pero sí a árboles cercanos y malezas. Esto puede 

explicar porqué ellas son vistas raras veces en el cam

po. R E I D - C U T H B E R T ( 6 8 ) , dicen haber visto algunos 

adultos en plantas de calabazas poco antes del ano

checer. Durante el día vieron sólo algunas que pare

cían estar afectadas por los insecticidas y no pudieron 

volar bien. Nosotros encontramos solo en tres oportu

nidades un adulto volando entre las plantas de melón, 

en los cuatro meses aproximadamente que vivimos ca

si todo el día en el campo. Aún siendo lucífugas, oca

sionalmente hemos encontrado algunas en la trampa 

de luz. Los autores últimamente mencionados, liberaron 

adultos en campos de pepinos y otros campos, y éstos 

volaren al instante hacia vegetación cercana o arbus

tos; usualmente volaron a unos 15 metros del suelo. 

Muchos fueron vistos posarse en árboles. Las maripo

sas posadas en el envés de las hojas de pepino o en 

otras plantas en el campo y en los árboles durante el 

día, se quedaron allí por muchas horas. Es to demues

tra que ellas pasan las horas del día en la vegetación 

cerca a campos cultivados, posiblemente en árboles y 

ramas altas. Se entiende que su capacidad de vuelo es 

muy grande, por la difusión que ha alcanzado. 

Las mariposas que han sido criadas en cajas o fras

cos, pasan la mayoría del tiempo durante el día pega

das a las paredes. El extremo del abdomen, con su 
mechón de escamas, es mantenido arqueado hacia arri
ba y frecuentemente describe movimientos circulares. 

No se ha podido observar en el campo la forma de 
alimentación de los adultos, debido a sus hábitos noc
turnos. En la cría artificial se resistían a tomar de día. 
soluciones de azúcar o miel de abejas en agua, la que 
les era ofrecida en papeles y algodón impregnados o 
rociado sobre flores y hojas de melón. 

Copulación y oviposición.— En este aspecto no se 

ha obtenido ningún dato. Numerosos intentos han sido 

hechos para lograr el apareamiento y la postura de 

huevos fértiles por las hembras. Varios autores y no

sotros mismos en el laboratorio y en el campo, hemos 

empleado cajas de varios tamaños y formas, de vi

drio, de tocuyo, de tela metálica, etc., sin éxito. R E I D -

C U T H B E R T ( 6 8 ) llegaron a construir un cuarto grande 

abrigado, de cerca de 3 x 1 0 . 5 0 x 2 4 . 2 5 metros, en el 

que sembraron diversas cucurbitáceas. Flores de cala

bazas, losntana, abelia, goldenrod, honeysickle, crota-

laria y berros y soluciones de miel, levadura hedroli-

zada y azúcar fueron preparadas como alimento para 

ios adultos. Les fue proporcionada agua y se pusieron 

en las cajas plantas de calabaza o pepinillo. Pares in

dividuales y número variable de ambos sexos fueron 

puestos juntos. Las mariposas fueron observadas que 

comían muy poco en flores de lontana y abelia. Sólo 

unos poces huevos fueron obtenidos, ninguno de los 

cuales fue fértil. Sin embargo, por el hábito de vida 

del insecto y de acuerdo a observaciones hechas du

rante la cría artificial, podemos decir que la cópula se 

realiza en las noche, posiblemente desde el primer día 

de emergidos, ya que se ha observado, en sitios reclui

dos donde se mantuvireon varios adultos de ambos 

sexos, gran animosidad y deseo sexual por parte de 

éstos, lo que se manifestaba por un movimiento ondu

latorio del extremo del abdomen, más rápido de lo co

mún; los machos mantenían la genitalia a medio salir 

(protrudida) y a los dos días, se llegaron a observar 

machos con la genitalia completamente salida. Las hem

bras también mantenían protrudida la genitalia. 

E n cuanto a las hembras, según F U L T O N ( 4 9 ) a los 

1 ó 2 dias de emergidos, se les abrió los ovarios y 

aparecieron los huevos tan grandes como los encon

trados en las plantas. 

Estas observaciones nos permiten deducir que las ma
riposas han alcanzado su madurez sexual y están 
aptas para la cópula, antes de transcurridos 2 días y 
que el periodo preoviposicional no vá más allá de los 
3 a 4 días de emergidos. 

La oviposición se realiza en horas de la noche, pero 
la actividad de postura es mayor en horas de la ma
drugada, cuando comienza a clarear el día, pero nun
ca se extiende más alia de las 6 a.m. A esta hora va 
es posible encontrar los huevos recien ovipositados, de 
consistencia aún blanda. 

La influencia de la luminosidad en la oviposición ha 

sido constatada en el campo, habiéndose anotado ma

yor actividad en noche de luna, así mismo ésta aumen

ta en las noches calurosas del verano. Es ta mayor 
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actividad en la oviposición se manifiesta al día si

guiente en un mayor número de huevos ovipositados. 

Durante el día no ovipositan. 

Los huevos son depositados en forma aislada (Lá

mina X X I I , Figs . A y B ) , de preferencia en el envés 

de las hojas, también los encontramos en todo el brote 

terminal o sobre el cáliz de las flores o en los zarcillos, 

etc. pero siempre buscando partes tiernas de la planta, 

para que luego, la larvita que vá a nacer pueda ali

mentarse con facilidad. Algunas veces es posible en

contrar más de un huevo en un terminal y es hasta 

algo frecuente hallar 2 ó 3 huevos; nosotros hemos 

encontrado como máximo 7 huevos, en un terminal de 

una planta de zapallo. 

En condiciones artificiales de cría, las hembras en 
ninguno de los casos ovipositaron; sin embargo R E I D -
C U T H B E R T ( 6 8 ) , obtuvieron algunos huevos infértiles. 

Periodo de oviposición.— Debido a que no se pudie

ron obtener datos en los intentos de cría artificial, sólo 

pedemos basarnos en algunas observaciones. Sin duda 

que la longitud del periodo de oviposición depende ma

yormente de las condiciones de clima. Cuando la tem

peratura y la penumbra lo favorecen, el periodo de 

oviposición se acorta y es posible que no se extienda 

más de 7 días; en casos de contar con un medio des

favorable y de baja temperatura, el periodo de ovipo

sición se alargará indudablemente, pero nunca más allá 

de los 9 a 10 días. Es to se deduce por la longevidad 

obtenida de la mariposa. 

Número de huevos ovipositados.— A falta de datos 

exactos, solo podemos imaginar, por la rapidez con que 

este insecto irrumpe en el cultivo, que sean muchos 

los huevos ovipositados. 

Longevidad de las mariposas.— La duración de la 

vida de las mariposas fue determinada en forma arti

ficial en el laboratorio y los resultados fueron muy 

variables; esto se puede atribuir a las condiciones de 

vida artificiales. Con una temperatura y humedad ade

cuadas, los adultos nunca vivieron menos de tres días 

ni más de 6 a 7 días, en verano. R E I D - C U T H B E R T (68) 

encontraron una longevidad de 9 dias como máximo. 

Probablemente en el campo la longevidad sea algo 

mayor. 

b ) . — Huevo.— 

En el subtítulo Copulación y oviposición de la Bio

logía del Imago, se ha referido los lugares donde SOR 

ovipositados los huevos. 

Periodo de incubación.— Como no fue posible obte

ner posturas, no se tienen datos exactos de incubación, 

sin embargo se recolectaron en el campo más de cien 

huevos, aparentemente recién ovipositados y en nin

gún caso la incubación demoró más de cuatro días du

rante los meses de verano; el tiempo promedio de incu

bación fue de 3 días. En invierno, es presumible que 

el periodo de incubación dure mayor número de días. 

Es te dato de 3 días para el verano, es igual al obtenido, 

por otros autores en climas similares, luego lo podemos 

dar como exacto. 

Eclosión.— Un día antes de la eclosión la larvita 

está ya casi formada, sin embargo, aún al momento de 

la eclosión es difícil localizar la cápsula cefálica, ya 

que toda la larva es del mismo color. 

La larvita con sus mandíbulas mastica las paredes 

del huevo en el lugar correspondiente al micropilo; los 

pedacitos del corion son arrojados fuera. Cuando la 

larvita ha conseguido abrir un orificio de diámetro su

ficiente, saca la cabeza al exterior y mediante contrac

ciones termina de salir. 

La emergencia también tiene lugar en horas de la 

noche. Tan to en el campo con en el laboratorio se ha 

observado emergencias desde las 6 p.m. a 6 a.m., 

siendo más numerosas las emergencias en las primeras 

horas de la noche. 

La eclosión se realiza en forma masal, esto es que 
el nacimiento se produce simultáneamente para los 
huevos que han sido ovipositados el mismo día. Todos 
los huevos obtenidos del campo, fueron fértiles en ur¿ 
1 0 0 % . 

c ) . — Orugas.— 

Las iarvitas, apenas eclosionado el huevo, que por 

lo general se encuentra depositado en el envés de al

guna de las hojitas terminales de, la guía (Lámina 

X X I I , Fig. A ) , busca de resguardarse de la luz y 

para el efecto se dirige hacia el haz de la hojita, que 

es el lado que mira hacia adentro; una vez allí empieza 

a raspar el parénquima de la hoja, tomando también 

para su sutento los pelillos de que se encuentra cu

bierta la hojita y que son algo carnosos y delicados. 

Como consecuencia, se nota una especie de sendero 

vá formando la larva al desplazarse hacia la base de 

la hojita, donde vá a encontrar tejidos más jugosos 

que comer. En observaciones realizadas en el campo, 

las Iarvitas demoraban menos de diez minutos, desde 

que salían del huevo hasta ocultarse entre las hojitas 

en formación. 

La larva puede permanecer en la base de la hoja 

terminal comiendo por algunos dias, en cuyo caso ve

remos luego, cuando ¡as hojas estén más desarrolladas 

y abiertas, orificios entre las nervaduras y en la base 

de la ahoja. En este lugar suele pasar dos o tres esta

dios larvales, aunque se ha observado que prefiere 

dirigirse luego hacia el centro del terminal, donde con

sume las yemas. Conforme vá avanzando en sus suce

sivas mudas, la larva perfora el terminal que termina 

por morir. 

La primera evidencia de los daños de la larva se 

notan en las guías, donde se produjeron las posturas. 

Las larvas recién emergidas permanecen en la guía 

hasta el 3er. o 4° estadio, para pasar después a otras 

partes de la planta. Sólo ocasionalmente hemos visto 

larvas hasta del último estadio en terminales. 

En un estado de infestación avanzado, como conse

cuencia de la comedura realizada por la larva en estos 

terminales, encontraremos que éstos se secan y mueren; 

paralelamente encontraremos que todo el recinto y al

rededores ocupados por la larva, se encuentra unido 
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per hilos de seda y están llenos de excrementos, que 

en un principio son de color verde y formando como 

granulos agrupados, luego, conforme se secan y em

piezan a descomponerse, se tornan de un color castaño 

escuro. También, cuando los tejidos han sido bastante 

dañados, aparece un líquido pegajoso que luego ad

quiere una consistencia gelatinosa, de color castaño 

muy claro. 

Continuando con su ciclo biológico, la larva termi

na por salir del terminal en horas en que no hay sol 

y se dirige a barrenar las guías, en las que realiza un 

orificio de entrada preferentemente por el lado corres

pondiente a su base, hasta donde llega caminando o 

descolgándose por un hilo de seda; se dirige por el 

centro de dicha guía hacia su extremo, comiendo en su 

mismo eje y dejando apenas la parte cortical, que 

empieza a secarse; detrás de la larva van quedando 

sus excrementos, l o s q u e empujados por la larva salen 

por el orificio de enrrada y quedan a medio caer (Lá

mina X X I I , Fig. C ) . La larva puede hacer uno, dos, 

pero le más probable es que haga varios orificios de 

entrada y salida en la misma guia; por dichos orificios 

repetimos, suelen desprenderse masas de excrementos 

y el líquido gelatinoso que elimina la planta. Gene

ralmente la larva que origina estos daños en las guías, 

es la de último estadio. La larva puede limitarse en su 

acción destructiva a una misma guía, más no es raro 

encontrar que se ha pasado a barrenar otras guías. 

Como consecuencia de esta forma de daño, nosotros 

observaremos las guías caídas sobre el suelo o sobre 

los otros órganos de la planta, completamente flaccidas 

y poco es lo que tardan en secarse. 

Las flores (Lámina X X I I , Fig. B) no tienen mucho 

atractivo para las larvas, pero pueden atacarlas, para 

lo cual se sitúan en la parte co"respondiente al ovario 

de la flor y allí consumen el interior. Como consecuen

cia de esta forma de daño, las flores se desprenden y 

quedan adheridas al pedúnculo sin abrir, terminando 

por secarse. 

Parece que los frutos de cualquier tamaño resultan 

más atractivos que las mismas guías ya que mientras 

que en las guías se suelen encontrar larvas de últimos 

estadios, en los frutos en cambio, encontramos larvas 

hasta de tercer estadio; así, en los frutos pequeños r,e 

encuentran estas larvas de primeros estadios y en los 

frutos más desarrollados encontramos larvas de últimos 

estadios. 

Podemos considerar dos tipos de ataque en los frutos: 

en frutos verdes y en frutos maduros o en maduración. 

En los frutos verdes, la acción se limita a orificios 

de entrada y salida, generalmente en número elevado; 

en un fruto llegamos a contar 25 orificios de esta na

turaleza, ocasionados por varias larvas. Los orificios 

pueden ser realizados en cualquier punto de la perife

ria, pero lo más común es encontrarlos por la parte 

menos visible, debido al hábito lucífugo del insecto y 

a que por ese lugar puede trabajar con absoluta tran

quilidad, sin peligro de ataque por parte de parásitos 

y predatores. 

La larva penetra en el fruto y luego, como medida 

de protección de la luz y de sus enemigos naturales, 

cierra la entrada dejada con una tupida red de hilos 

de seda fabricada por ella misma y que los extiende 

en forma diametral, tomando todos los puntos de la 

periferia. La larva hace pof lo regular, un orificio 

directamente hasta la parte donde están situadas Jas 

semillas y Juego come en dicha zona y es probable 

que no salga hasta el momento de empupar (Lámina 

X X I I , Fig. D ) . La larva no acostumbra hacer cá

maras dentro del fruto, sin embargo es posible en

contrarlas casi por pura casualidad. En un fruto se 

pueden encontrar una, dos o más larvas, despendiendo 

ésto, más que del tamaño del fruto, del grado de in

festación del cultivo. Aquí las larvas completan su 

ciclo y salen a empupar. 

Si el ataque lo realiza a un fruto maduro, éste em
pieza a fermentar y se descompone y entonces la larva 
se vé obligada a emigrar, si es que no ha completado su 
ciclo larval. 

Como consecuencia del ataque al fruto, veremos que 

junto al orificio de entrada, los excrementos y jugos 

emanados de la herida, forman una sustancia de color 

bruno y de consistencia acaramelada cuando está com

pletamente seca y gelatinosa si está fresca. Interior

mente, la acción de la larva los jugos excretados y los 

excrementos depositados, hacen que los tejidos colin

dantes terminen por descomponerse. 

Esta es en síntesis la forma de ataque y manera como 

vive la larva en la planta de melón; para otras plan

tas cucurbitáceas, la acción de la larva varía algo en 

cuanto a preferencia de órganos por atacar. 

El número de larvas que se ha encontrado en una 
sola planta ha sido muy variable; en un caso se consta
taron hasta 28 en una planta de melón. Varios frutos, 
especialmente en el melón, pueden ser perforados y 
echados a perder por una sola larva, antes de comple
tar su crecimiento. 

Número de estadios larvales y duración de cada es

tadio kirval.— La larva, para completar su desarrollo, 

efectúa cuatro mudas, resultando así cinco estadios 

larvales. La duración de cada estadio larval, así co

mo de la fase larval, varía entre límites relativamente 

amplios, dependiendo predominantemente de las condi.^ 

ciones de temperatura (época del año) y de la alimen

tación. Esto es explicable, ya que en estaciones con 

temperatura alta la larva será más activa, comerá vo

razmente, crecerá más rápido y mudará más rápido, no 

así en las estaciones de temperatura baja. 

En el cuadro siguiente damos el registro de dura
ción de los diferentes estadios larvales, en el verano 
de 1961, en crías de laboratorio: 
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Duración del periodo larval en días 

Estadio larval: Mínimo Máximo Promedio Usual 

Larva I 1 1 i 1 

Larva II 1 2 1.13 1 

Larva III 2 4 2.5 2 

Larva I V L 3 2.55 3 

Larva V 2 4 2.87 3 

Pre-pupa "roja" 0 1 0.84 1 

pre-pupa "blanca" 0.5 2 1.07 1 

Periodo larval 
Tota l : 8.5 17 11.96 12 

Nota.— Los anteriores valores son promedios ob

tenidos, sobre 100 especímenes criados a partir de hue

vos traídos del campo, en dos observaciones diarias. 

La duración promedio en verano, viene a ser la mí

nima duración promedio del año. 

El promedio total para el estado larval encontrado 

por nosotros, coincide con el encontrado por F U L T O N 

( 4 9 ) , quien indica para el periodo larval total, en el 

verano, una duración de 9 a 10.5 días. Por su parte, 

R E I D - C U T H B E R T (68) nos dan los siguientes datos: "las 

larvas requieren 8 a 10 días para completar su desa

rrollo (al interior) durante mayo y junio (primavera), 

9 a 15 días (al exterior) durante julio y agosto (vera

no) , 20 días (al exterior) en agosto y setiembre y 25 

a 28 días (al exterior) en octubre y noviembre (otoño). 

Las larvas criadas de huevos colectados en el campo, 

requieren 8 a 10 días para madurar en una caja en 

agosto (verano) y 12 días en setiembre. De 2 a 4 días 

fueron empleados en el estado prepupal inactivo. Es to 

significa que la larva requiere de 10 a 25 días para 

desarrollar en el campo, durante setiembre y octubre 

(otoño) que es el periodo de sus grandes daños a 

plantaciones comerciales en Charleston. Las larvas 

completaron su desarrollo en 6 a 7 días mediados del 

verano" (sin considerar el periodo prepupal). 

De todo esto podemos inferir que, la duración del 

periodo larval en los E . E . U . U . es similar al encontra

do por nosotros en el Perú para los meses de verano y 

si bien nuestro clima de invierno no es tan riguroso 

como el del país del norte, podríamos tomar la du

ración de 25 días que corresponde al otoño, como si 

fuera en nuestro caso para los meses de invierno. 

Con respecto a la muda y conforme hemos referido 

al tratar de la morfología de las larvas, existe un cambio 

de forma acompañando al crecimiento: poco antes de la 

muda se le vé completamente fusiforme y en inmovi

lidad casi total; la alimentación se interrumpe. A la 

iniciación de la muda, se desprende la cápsula cefálica; 

el escudo protoráxico queda adherido a la exuvia, la 

que se desprende como una funda hacia la parte pos

terior. Mediante contracciones del abdomen, la larva 

dirige la sangre hacia la región anterior; por la dila

tación de esta parte, la exuvia resbala hacia la parte 

posterior hasta que la larva queda libre de ella. La 

cápsula cefálica y el escudo protoráxico, inmediata

mente después de la muda son blanquecinos con un 

ligero tinte ámbar, el cuerpo es totalmente blanco ama

rillento; poco a poce el cuerpo y las piezas anterior

mente señaladas se tornan más y más oscuros, hasta 

alcanzar su color definitivo, ésto no demora más de una 

hora, según el estadio larval a que pase. Las mudas 

se realizan indistintamente a cualquier hora del día o 

de la noche, siendo menos frecuentes al medio día. 

Construcción del cocón pupal.— Cuando la larva ha 

completad o su desarrollo, que normalmente lo hace 

en el interior de las guías o de los frutos, abandona 

las galerías ya sea por los orificios existentes o perfo

rando uno nuevo; conseguido ésto, busca un lugar 

aparente para construir su cocón; éste lo puede hacer 

enrrollando el borde de una hoja «apande, o en la hoja-

razca del suelo debajo de la planta, o debajo del fruto 

del que ha salido, que es lo más frecuente y ocasional

mente una pupa fue encontrada colgando de un lado 

de una hoja. Si lo hace en hojas, la larva enrrolla el 

borde y el canuto formado constituye la celda o cámara 

pupal, la cual está forrada de un tenue tejido de seda; 

las aberturas están cerradas con este tejido que escasa

mente esconde al instecto. Si lo hace debajo de un 

fruto (Lámina X X I I , Fig . E ) , la larva autiliza la pared 

de éste y empieza a tejer su delgado cocón, rodeándolo 

de partículas de tierra que quedan unidas, de manera 

que cuando nosotros levantamos el fruto, queda el 

cocón adherido a éste y parece que se tratara de sólo 

un terrón. 

Prepupa.— Después de construido el cocón, la larva 

descansa y cambia al estado prepupal, durante el cual 

se muestra primero lenta y después completamente inac

tiva. El estado prepupal comprende en realidad dos 

fases: lo que nosotros llamamos "Prepupa roja", que 

suele durar un día y en algunos casos puede pasarse 

por alto y en la cual la larva conserva todas las carac

terísticas del último estadio, incluso puede comer y 

desplazarse y la llamamos así, porque la larva se tiñe 

de color rosado-cobrizo. Muchas veces ya tiene este 

color cuando recién hace su cocón. La segunda fase 

está dada por lo que nosotros llamamos "Prepupa 

blanca", en la cual sí se adquiere inmovilidad y el 

anterior estado prepupal sufre un acortamiento del 

cuerpo y el color se destiñe a blanco-verdoso; este es

tadio prepupal siempre se produce y dura en promedio 

un día; indica que la larva está lista para cambiar su 

quinta piel y transformarse en pupa. 

La duración del estado de prepupa es también va

riable y puede ser grandemente influenciado por la tem

peratura prevalescente. Nosotros hemos encontrado una 

duración de casi 2 días para el periodo prepupal en 

no y R E I D - C U T H B E R T (68) encontraron 2 a 4 días en 

el otoño, que corresponde más o menos a nuestro 

invierno. 

el verano; F U L T O N (49) encontró 1 a 1,5 días en vera-
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d ) . — Empupamiento.— 

Completado el ciclo de prepupa, el insecto muda para 

transformarse en pupa. La exuvia se hiende por la parte 

antero-dorsal y mediante contracciones es desplazada a 

la extremidad posterior, donde es replegada mantenien

do siempre unidas la cápsula cefálica y el escudo pro-

tcráxico. La pupa recién formada es de color blanco-

gris, luego cambia a verdoso y luego, en el mismo día 

va cambiando a color bruno característico; posterior

mente será color cobrizo. Ya hemos visto en el Capí

tulo anterior, que se prende al cocón por medio de los 

ganchos que tiene en el cremaster. La pupa es siempre 

inactiva en condiciones normales, pero cuando se la 

extrae del cocón y se la toca, reacciona curvando el 

abdomen o con movimientos circulares de los últimos 

segmentos del abdomen. 

Los registros a cerca del periodo pupal, han sido 

hechos por observaciones diarias en el verano de 1 9 6 1 , 

a partir del momento de la ecdisis para pasar a pupa, 

hasta el día en que emergía la mariposa. 

El promedio de duración en días del estado pupal 

para los meses de verano es; 

Duración del estado pupal: 

Mínimo Máximo Promedio Usual 

6 9 7 . 6 6 8 

El periodo pupal fue determinado para 1 0 0 indivi

duos, en dos observaciones diarias. 

Se hicieron observaciones sobre la duración del esta

do pupal para cada uno de los sexos; en promedio, los 

machos eclosionaron 1 /2 día antes que las hembras. 

Nuestros datos coinciden con los trabajos de F U L T O N 

( 4 9 ) , que encontró en el verano una duración del pe

riodo pupal de 7 . 6 a 8 días. 

Por su parte R E I D - C U T H B E R T ( 6 8 ) , nos dicen: "en 

cajas de campo, el estado de pupa tomó de 6 a 13 días 

de mayo a agosto de 1 9 4 8 , a temperaturas entre 7 2 . 5 ? 

y 8 1 ' F , y 11 desde el 31 de setiembre hasta mediados 

dediciembre a temperaturas ent r e 5 9 ? y 6 8 9 F . Ningún 

récord fue hecho del periodo pupal entre octubre y 

mediados de enero. El periodo pupal de la D. nüidalis 

S. criado en un cuarto apropiado, demoró de 6 a 11 

días durante el verano y de 10 a 22 días en el otoño 

y principios de invierno". 

Por los trabajos concretos sobre biología de que te

nemos referencias y por los nuestros propios, pen

samos que es un poco improbable que haya fase larval 

o pupal de hibernación, como mencionan algunos au

tores, sin dar referencias difinidas. 

Duración del ciclo de vida y número de generaciones 

por año,— 

Algunos autores se han referido a este punto desde 

comienzos de siglo, así la duración del ciclo de vida 

es dado por Q U A I N T A C E ( 6 6 ) como 2 4 a 2 7 días en 

julio y agosto (verano) . El siguió la historia de la 

vida de un individuo y encontró que el periodo de in

cubación de los huevos fue de 3 días, el periodo com

pleto larval llegó a 14 días y el estado pupal fue de 

7 días. La larva fue alimentada con pedazos de melón. 

S M I T H ( 7 5 ) crió larvas durante agosto y setiembre, 

pero no mencionó la comida usada. El dio 3 . 5 a 4 días 

para el periodo de incubación, 12 a 16 días para la 

larva y 7 a 11 días para la pupa; la duración mínima 

de! ciclo de vida fue de 2 2 . 5 días. 

F U L T O N ( 4 9 ) crió 1 0 larvas en verano (agosto y 

setiembre), obtenidas de huevos traídos de un campo 

de calabaza. Obtuvo 3 días para la incubación de los 

huevos; luego crió las larvas pequeñas en hojas tiernas 

y después las alimentó con tajadas de calabaza de ve

rano. La mariposa apareció 17 días después de la in

cubación del huevo; considera que el ciclo total de 

vida desde la oviposición hasta la emergencia de la 

mariposa, no puede ser menor de 20 días. En el otoño 

la duración del ciclo de vida puede ser grandemente 

prolongado; considerando que el periodo pupal durante 

fines de setiembre y octubre (otoño) fue encontrado 

cercano a tres semanas, un retardo similar en el desa

rrollo larval prolongaría el periodo larval cercano a 

un mes. Si el periodo de preoviposición no toma más 

de tres días, permitiría al insecto completar una gene

ración en poco tiempo, como 24 ó 25 días en julio y 

agosto (verano) . En esta proporción hay fácilmente 3 

generaciones en una estación si el insecto cencuentra 

plantas para alimentarse en setiembre u octubre (otoño) . 

R E I D - C U T H B E R ( 6 8 ) hicieron crías en cajas de campo 

y encontraron que el ciclo de vida, quitando el perio

do preoviposicional del adulto, demora de 22 a 28 días 

entre mayo y agosto de 1 9 4 8 , a temperaturas entre 7 5 ? 

y 7 7 9 F „ y de 3 7 a 5 3 dias entre mediados de agosto y 

mediados de diciembre, a temperaturas entre 5 9 ? y 6 8 9 F . 

Especímentes criados en cajas, en cuartos durante ju

nio, julio y agosto, completaron su ciclo en 18 a 22 

días. 

Teniendo en cuenta estos datos y los obtenidos por 

nosotros, que hemos ido consignando a lo largo de 

este capítulo, podemos reunir los tiempos de duración 

promedio de cada uno de los estados biológicos del 

insecto, para los meses de verano y podemos adicionar 

los valores obtenidos por autores de E . E . t i . U . para la 

estación otoñal, que en nuestro caso corresponde a 

nuestra estación invernal de la costa, de esta manera 

podremos dar un estimado aproximado del número de 

generaciones por año para la costa peruana: 

Fase del Duración promedio de cada fase 

insecto. Verano Invierno (estimado) 

Huevo 3 . 0 " 4 . 5 " 

Oruga 1 2 . 0 " 2 5 . 0 " 

Pupa 7 . 7 " 1 5 . 0 " 

imago ( 9 ) 2 . 0 " 4 . 5 " 

Ciclo total: 2 4 . 7 días. 4 9 . 0 días. 

( ? ) : tiempo medio entre la emergencia del imago y el 
comienzo de la oviposición. 
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De estas cifras y por las observaciones de campo, 

pedemos calcular que durante el verano se desarrollan 

3.6 generaciones en promedio. Del estimado realizado 

para el invierno, resultarían 2 generaciones para dicha 

estación y algo más para primavera y otoño. De tal 

manera que en el año, probablemente se desarrollan 

alrededor de 11 generaciones, 

Al parecer, las generaciones se suceden ininterrum

pidamente, pasando de un cultivo a otro y en caso 

necesario a cucurbitáceas silvestres que abundan en 

nuestra costa. Las distintas generaciones no están mar

cadamente separadas, produciéndose la superposición 

de unas y otras, coexistiendo todos los estados bioló

gicos durante el verano y es de presumir que en 

cualquier periodo del año. 

Como la mayoría de los cultivos de cucurbitáceas 

se llevan, por razones climatológicas y técnicas, du

rante los meses de primavera y verano, y precisamente 

los ciclos son más cortos por este tiempo, las infesta

ciones adquieren mayor gravedad. 

Aparición estacional.— Si bien pa^a nuestras con

diciones de clima, la aparición del insecto está dada más 

bien por la época del año en que se lleve a efecto el 

cultivo mismo, es necesario tener presente los trabajos 

efectuados en otras latitudes y para lugares en que 

las estaciones climáticas son bien marcadas y donde 

por razones obvias, la aparición del insecto está supe

ditada al clima mismo. 

Normalemente los sembríos de la Costa central, que 

se realizan en los meses de octubre y noviembre, son 

atacados en todo su periodo vegetativo, hasta el mes 

de abril que normalmente concluyen las cosechas. Los 

ciclos se continúan después en otros cultivos hasta la 

próxima primavera, tales como zapallos etc., y en 

caso extremo, cuenta con plantas cucurbitáceas sil

vestres. 

En otros países y lugares, es más bien el clima el 

que realiza una verdadera limpieza anualmente, eli

minando plantas e insectos, de tal manera que el insecto 

se ve obligado a buscar refugio en otros lugares de 

clima menos inclemente, que en algunos casos son leja

nos; reciprocamente, para infestar los nuevos cultivos, 

se ve obligado a realizar extensas travesías para llegar 

a determinados lugares, y que a apesar de llevarlas a 

efecto con asombrosa regularidad año a año, éstas no 

pueden realizarse antes de determinada época o fecha. 

Para estos lugares es pues importantísimo llevar ré

cords de aparición estacional durante años, para así 

saber con gran aproximación la fecha de llegada del 

insecto y empezar con las operaciones de control. A 

continuación consignamos algunos de los trabajos lleva

dos a efecto con este objeto en los Estados Unidos. 

Según R E I D - C U T H B E R T ( 6 8 ) , periódicas (semanal-

mente o más frecuentes) observaciones de flores de 

calabaza, comenzadas cuando las primeras flores abrie

ron, usualmente a fines de abril (primavera), arrojan 

los siguientes datos de aparición de larvas en Charles-

ton: mayo 5 en 1948, Mayo 20 en 1949, mayo 10 

en 1950, mayo 18 en 1951, mayo 30 en 1952, mayo 20 

en Í953 y junio i!, en 1954. Notas incompletas pre

sentan que los primeros especímenes fueron encontra

dos en 1946 en mayo 29 y en 1947 en mayo 19. La 

primera generación del insecto es muy pequeña para 

causar apreciables daños en las cucurbitáceas de princi

pios de primavera en la vecindad de Charleston. Oca

sionalmente la segunda generación ocurre suficiente

mente temprano en junio para causar claros daños 

cerca al final del periodo de cosecha. Algunas plantas 

hospedadoras que1 crecen dudante mediados de verano 

y otoño son frecuentemente fuertemente infestadas y 

tal vez muertas. La D. nitidalis S, permanece activa 

hasta que sus plantas hospedadoras son muertas por 

la helada. 

Q U A I N T A N C E (66) en 1901 anotó que el 17 de jumo 

fue la fecha más temprana en que se encontró al insec

to en experimentos en Georgia. S M I T H (75) en 1911 y 

F U L T O N (49) en 1947, no encontraron especímenes 

antes del 6 de julio en la vecindad de Raleigh, N. C, 

S U L L I V A N (79) en 1924, estableció que el insecto no 

es ordinariamente una peste seria en Missouri, pero 

que en 1923 causó severos daños a fines de julio en 

melones retardados por el clima adverso. De acuerdo 

con W A T T S (82) en 1939, los insectos adultos se mos

traron activos al rededor del 19 al 5 de junio de 1939 

y larvas de medio desarrollo fueron encontradas el 15 

de junio cerca de Blackville, S.C. Esto fue tomado como 

algo demasiado raro. D U P R E E (25) en 1955, anotó la 

fecha 18 de mayo, como un récord muy temprano e:i 
Spalding Conty, Georgia. 

De acuerdo con datos de muchos entomólogos, el 

"perforador del melón y de otras cucurbitáceas", es 

activo en plantas hospedadoras nativas y cultivadas a 

través del invierno al sur de Florida en marzo y prin

cipios de abril y el sur de Georgia afines de abril. 

Un trabajo aparentemente no publicado por D. K. M e . 

M I L L A N , fechado el 31 de diciembre de 1908, indicó 

que el insecto se alimentó a través del invierno en la 

vecindad de M a c Alien, Texas , donde existía cultivo 

de cucurbitáceas. Dicho autor encontró unos cuantos 

insectos en campos abandonados de calabazas cerca a 

Tampa, Florida el 16 de diciembre. 

El Cooperative Economic Insect Report publicó por 

el U. S. Department of Agriculture entre 1950 y 1953, 

que las infestaciones de D. nitidalis S. fueron anota

das en Florida a través del año; en Carolina del Sur 

de mayo a noviembre; en Alabama, Mississippi y W í s -

consin durante julio; en Deleware durante agosto; en 

Tenesse y North Carolina durante agosto y setiembre; 

en Virginia de agosto a octubre y en Maryland en 

setiembre. 

E n correspondencia dirigida a R E I D - C U T H B E R T y fe

chada el 2 de abril de 1954, W . H. E N N E , de la 

Universidad de Missouri, estableció que el insecto apa

reció usualmente temprano (junio) y fue un destructor 

universal en cucurbitáceas en este Estado en 1950. Es te 

trabajo y el de julio de Wisconsin en 1953 son récords 

no usuales para tales áreas norteñas. 

Muchos autores principiantes, incluyendo Q U A I T A N C E 

(65) en 1899 en Georgia y S M I T H (75) en 1911 en 
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Carolina del Norte, establecieron que el insecto pasó el 
invierno como pupa; sin embargo, no se obtuvo adul
tos de las pupas invernales. 

F U L T O N ( 4 9 ) concluyó que el insecto no pasó el 

invierno en Carolina del Norte o más al norte y que 

sobrevivió sólo en áreas donde vivieron plantas hos

pedadoras durante gran parte del invierno. D U P R E E ( 2 5 ) 

en 1 9 5 5 llegó a conclusiones similares en sus estudios 

en Georgia. 

Los estudios realizados por R E I D - C U T H B E R T (66) 

indican que la D, n'tidalis S. no vive a través del 

invierno en el área de Charleston. Ningún espécimen 

de ningún estado fue visto en campos o bosques a 

mediados de invierno y a principios de primavera. 

Ningún individuo pasó el invierno en un total de 23 

cajas de invernación en 1 9 3 1 y 1 9 4 8 - 5 2 . Estas cajas 

(forradas de tela metálica) fueron puestas a 3 ó 4 

pies y de 1 a 3 pies de altura. De 1 a 7 guias de 

calabazas o pepinillos infestados por el insecto fueron 

puestos en cada caja, en octubre y noviembre (otoño). 

Las cajas fueron guardadas en lugares que ofrecían 

diferentes exposiciones. Algunas fueron puestas en ma

deras, algunas en lugares abiertos y otras en lugares 

protegidos detrás de los cuartos. Un total de 1 , 3 5 3 ma

riposas emergieron de estas cajas, muchas de ellas en 

noviembre y diciembre. Estas mariposas fueron inhá

biles para volar cuando la temperatura del aire fue 

menor de 5 0 9 F y todas murieron dentro de una semana. 

Ninguna mariposa emergió después del 20 de enero. 

Fisto demuestra que el "perforador del melón y de 

otras cucurbitáceas", no inverna en Georgia o las Ca

rolinas. Este se alimenta a través del invierno al sur 

de Florida y posiblemente en otras áreas semi- tropicales 

y evidencia movimientos graduales más al norte cada 

primavera y verano. 

e ) . — Relaciones Ecológicas.— 

Influencia de la temperatura.— Este es el factor que 

mayor influencia tiene sobre el desarrollo del ciclo bio

lógico del insecto y esta influencia se refleja en cada 

uno de los estados por los que atravieza. Temperaturas 

sumamente bajas como las que se experimentan en los 

países templados, imposibilitan su desarrollo. En nues

tro país no hay tal limitación. 

Influencia de la humedad.— Normalmente el insecto 

dispone de gran humedad a través de su ciclo biológico. 

Los huevos en los brotes, las larvas en galerías y fru

tos carnosos, las pupas bajo las hojas y frutos y hasta 

la actividad nocturana de los adultos, asegura ésta hu

medad. En condiciones artificiales, una sequedad ex

cesiva reseca los huevos; igual sucede con las pupas o 

los adultos quedan mal conformados si es que logran 

emerger. 

Influencia de la luminosidad.— La luminosidad más 

bien es un factor negativo en la biología del insecto. 

Las larvas viven protegidas de la luz en sus galerías 

y los adultos son activos sólo en la noche. 

Influencia del suelo.—- Al perforador de las guías y 
frutos de melón y de otras cucurbitáceas, se le ha en
contrado indistintamente en todos los suelos; como no 
tiene necesidad de introducirse dentro de éste, le es 
indiferente la textura y estructura que pueda tener el 
suelo. 

linfluenrfa de la alimentación.— La alimentación in

fluye marcadamente en el tamaño de los imagos y en 

el proceso mismo del desarrollo. Respecto a la primera 

afirmación en las crías de laboratorio se observó la 

formación de machos y hembras normales, en condi

ciones de alimentación deficiente, pero de un tamaño 

reducido; estos imagos por cierto, procedieron de larvas 

y pupas que también acusaban desmendro en su desa

rrollo. Respecte a la segunda afirmación, individuos 

criados en la misma época y bajo condiciones simi

lares, excepción hecha del alimento, el que se renovó 

para un grupo constantemente y con partes suculentas, 

desarrolló en forma normmal y el grupo que se man

tuvo alimentado en forma deficiente, con renovaciones 

a intervalos mayores y con sólo hojas, se encontró un 

cierto acortamiento del ciclo evolutivo, atribuible ex

clusivamente a deficiente alimentación. 

f ) . — Relaciones con otros animales (parásitos, preda -
tores, etc.).— 

No se ha encontrado ninguna referencia sobre pa

rásitos o predatores. 

Dé las muchas recolecciones de huevos, que hemos 

realizado en la costa ' central, en ningún caso se ha 

constatado parásitos. En cuanto a las larvas, de varios 

centenares que hemos colectado, sólo en dos oportuni

dades hemos encontrado parasitismo. El primer caso de 

parasitismo se encontró en una larva de último estadio, 

de un lote de 80 larvas que se habían recolectado. El 

12 de febrero de 1960, se recolectó este material pro

veniente de guías barrenadas en un campo de melón 

de la Universidad Agraria. La larva tenía adheridos 

dos huevos: uno en la cápsula cefálica y otro en el 

pronotum, que desafortunadamente no pudieron desa

rrollar, porque la larva murió en el manipuleo, (Pos

turas similares se observaron en larvas de noctuidos 

íaquínidas correspondientes a moscas. Otro caso 

de parasitismo fue observado en una pupa proveniente 

de una recolección de larvas de último estadio realizada 

en un campo de melón de la Estac. Exper . Agrie, de 

La Molina, el día 2 de febrero de 1961. La larva pasó 

normalmente la etapa de prepupa y empupó, al tercer 

día de realizado el empupamiento, la cubierta fue rota 

por una larva ápoda que inmediatamente empupó fuera, 

formando el pupario característico de los Dípteros. A 

los 11 días emergió una mosca taquínida. 

Algunos predatores de orugas han sido observados 

pero en forma isladaj en una oportunidad, una avispa de 

la familia Sphecidae cazó una larva de último estadio. 

Otra vez se observó una larva de Chrysopa sp. devo

rando una larvita de segundo estadio. También se ha 

visto actuar, aunque en forma muy aislada a la Tetra-
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cha Chilensis Cast. y al Calosoma abbreviiaíum Chand, 

Algunas aves cazaban de vez en cuando alguna larva. 

g ) . — Formas de Sos Daños en las Principales Plañías 
Cultivadas.— 

El nombre vulgar del insecto, proviene de la forma 

como realiza sus daños, es decir, perforando las 

guías y frutos, además de atacar otros órganos. Para 

comenzar, vamos a considerar los daños que ocasiona 

en el melón, planta que aparentemente prefiere en 

nuestro medio. 

Los daños son ocasionados por el insecto al estado 

de larva y los efectos de ésta sobre la planta, depende 

del número en' que se encuentren localizadas en la 

planta, depende del número en que se encuentren loca

lizadas en la planta atacada y de la época de desarrollo 

de la planta en que se inicia el ataque. 

Una o dos larvas en una planta bien desarrollada, 

causarán muerte probable de una a tres guías aproxi

madamente y daño de uno o dos frutos, si es que éstos 

ya están presentes. El resto de las guías y frutos se

guirán su normal desarrollo sin ser afectados. 

Un número no muy elevado de larvas, producirán 

muerte de todas las guías y como consecuencias, muer • 

te de la planta. Si el ataque se ha producido a tem

prana edad, la planta morirá indefectiblemente. 

El ataque comienza en los terminales, donde las lar

vas de primeros estadios hacen los primeros daños; 

como consecuencia destruyen el terminal y el creci

miento de la guía se detiene. Esto ocasiona menor 

producción de hojas, flores y frutos. Un terminal ata

cado, se nota exteriormente porque las hojitas presentan 

un color bruno claro, que indica que el tejido vegetal 

ha comenzado a descomponerse, como consecuencia de 

la comida del parenquima por la larva; si ésta llega 

a abrir orificios, éstos serán grandes y notorios si la 

hoja crece. El interior del terminal permanece pegado 

ligeramente por hilos de seda y lleno de excrementos 

color verde claro al comienzo y luego verde oscuro. 

Conforme avanza en sus daños come las yemas 

del terminal y hace perforaciones, que las va exten

diendo y finalmente termina por arruinar el terminal, 

sufriendo éste muerte y desecación. 

Las flores son raramente atacadas y cuando ésto se 

produce, la larva vacía el contenido del ovario. Como 

consecuencia, la flor se desprende o puede permanecer 

adherida al pedúnculo pero cerrada y poco tarda tam

bién en secarse. 

A continuación, la larva se dirige a tacar las guías; 

acostumbra penetrar y luego se dirige por el eje hacia 

el extremo; su comida origina perforaciones en las que 

consume todo el interior de la guía, dejando sólo la 

corteza; detrás de la larva van quedando los excremen

tos, los que caen por los orificios de entrada; por este 

sitio también chorrea un líquido gelatinoso que ex

creta la planta. La larva acostumbra hacer varios ori

ficios en las guías y puede pasarse también a otra. 

Como consecuencia de esta forma de daño, nosotros 

observaremos las guías caídas sobre el suelo o sobre 

los otros órganos de la planta, completamente flácidos 

y poco es lo que tardan en secarse. 

Los frutos son atacados desde pequeños y cuando 

ésto sucede, las larvas vacian todo el interior, el fruto 

estanca su crecimiento y se seca. Frutos de cualquier 

otra edad también son atacados, considerándose aquí, 

dos tipos de ataque: a frutos verdes y a frutos maduros 

o madurando. En los frutos verdes, el daño se limita 

a orificios de entrada y salida. Los orificios puede ser 

hechos por cualquier punto de la periferia, pero lo más 

común es encontralos por los costados o por debajo. La 

larva hace por lo general orificio directamente hasta 

la parte donde están situadas las semillas y luego come 

en dicha zona. Puede también en algunos casos hacer 

como una cámara dentro del fruto. 

Como consecuencia del ataque al fruto, éste empieza 

a soltar un jugo gelatinoso que al secarse forma una 

sustancia de consistencia acaramelada color bruno. 

A los daños primarios sigue el ataque de muchos in

sectos secundarios que terminan por destruir completa

mente el fruto, ayudados por microorganismos de pu

trefacción. Común es encontrar dentro del fruto, larvas 

de moscas de las familias Ortalidae y Drosophilidae. 

También se presetan coleópteros de las familias 

Silphidae y Staphylinidae. 

Un campo en proceso de fructificación, cuando está 
muy atacado, se puede reconocer por el olor a des
composición nauseabundo y penetrante, que emana de 
los frutos fermentados. 

Hemos enumerado las principales características de 

los daños que ocasiona la Diaphania niíidalis S., en su 

planta favorita en nuestro medio, pero es necesario co

nocer algunas variaciones en su forma de ataque a 

otras cucurbitáceas, que también ataca con fuerza. 

Daños en pepinillo,— Aquí las primeras fases del 

daño total, son las mismas que en el melón, pero en la 

etapa en que debería penetrar a las guías, no lo hace 

y sólo en raras ocasiones, debido a que éstas son más 

delgadas, duras y secas, lo que les resta atractividad 

para las larvas. En vez de las guías, se quedan co

miendo en los terminales y si hay frutos, éstos se ven 

inmediatamente barrenados; pero el daño más fuerte 

lo ocasionan en las flores, en las que penetran hasta 

el ovario, para comer en su interior; una vez que han 

consumido todo lo que han podido en la flor, incluso 

la corola y cuando ya ésta está secándose, pasan a la 

siguiente flor de la misma guía y así sucesivamente 

acaba con todas las flores existentes en la guía, siem

pre comenzando por la parte dista! y dirigiéndose hacia 

la base de la guía. 

El ataque a los frutos, se observa que son realiza

dos aún por las larvas de primeros estadios con bas

tante frecuencia. Generalmente tratan de evitar la pul

pa madura de los pepinillos, pero ésto no les impide 

hacer numerosos agujeros de entrada a través de la 

cascara o grandes cavidades en la superficie. Los fru

tos dañados de cualquier clase, pronto comienzan a 

podrirse. Los pepinillos en maduración, rápidamente 
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se ablandan después que la larva ha penetrado la 

cascara. 

Daños en sandía.-— Este cultivo es menos atacado 

que los anteriores y resulta un poco raro encontrar 

guías atacadas, sin embargo, llegada la época de fruc

tificación, vemos que algunos frutos se hallan perfo

rados, casi siempre en su parte lindante con el suelo. 

Como consecuencia del ataque, el fruto se pierde pero 

en forma más rápida, ya que es muy susceptible a los 

desarrollos fungosos que aceleran su fermentación y 

descomposición, en el término de horas; además actúan 

insectos saprófagos en gran cantidad. Parece que la 

larva prefiere atacar frutos maduros o madurando. 

Daños en zapallo.— Este cultivo en nuestro país es 

poco atacado por la D. nitidalis S.; aquí las larvas 

viven en los terminales y luego prefieren pasar a con

sumir las flores, las que al parecer tienen enorme atrac

tivo para ellas y es por ello, que en algunos paises 

recomiendan como una medida de protección cultural, 

el sembrío de zapallos como planta trampa. El ataque 

a los frutos es de relativa importancia, el daño es gene

ralmente local y no se pierde el fruto enteramente, si 

está ya desarrollado. Generalmente es poco frecuente 

encontrar frutos atacados. 

Daños en calabaza.— Según F U L N T O N ( 4 9 ) , el daño 

es causado principalmente en el fruto mismo, sin em

bargo las larvas pequeñas usualmente dañan los termi

nales y los botones florales. Su lugar favorito es en la 

larga estaminación de las flores, donde la larva se es

conde entre los estambres, en la base de las flores y 

puede completar su ciclo larval. La porción interior 

de las flores tiernas y de las más maduras, con fre

cuencia son destruidas y como resultado, los pistilos no 

desarrollan frutos. Las larvas pueden pasar a atacar 

los lados del fruto, hasta que su voracidad origina una 

gran cavidad. 

En resumen, podemos decir que todas las cucurbitá

ceas, tanto las cultivadas como las no cultivadas, son 

susceptibles al ataque de la D. nitidalis S., la que de 

una u otra manera ataca sus órganos, especialmente 

sus frutos. 

Las pérdidas ocasionadas por el perforador de guías 

y frutos en un campo, no sólo se traduce con la muerte 

de ciertas plantas, sino que las plantas atacadas, aún 

sin morir, sufren disminución en s'u vigor, lo que se 

traduce en una cosecha pobre, por el escaso número de 

frutos o por el poco desarrollo que éstos alcanzan. En 

plantas atacadas ha sido corriente observar que mu

chos frutos no llegaron a madurar sino que se pasma

ron y pudrieron. 

h ) . — C o m p a r a c i ó n con los Síntomas y Daños Produci

dos por los Otros Insectos de las Cucurbitáceas.— 

Según S A L A Z A R ( 7 2 ) , los insectos dañinos a las cu

curbitáceas en nuestro país, podemos dividirlos en cua

tro grupos, incluyendo en ellos también otros animales 

que no siendo insectos, ocasionan daños en las mismas 

plantas. 

Los grupos serían los siguientes: 

l 9 — Comedores de las hojas.— Comprenden: 

Chrysomelidae: Diabrotica decolor E r „ Diabrotica 

venalis Er. , Coratoma ¡ascialis Er . 

Coccinellidae: Epilachna sp. 

Halticidae: Epitrix y otros géneros, 

2 9— Picadores-chupadores de las hojas y brotes.— 
Comprenden: 

Homoptera i Aphhis gossypii Glov. 

Arachnida? Acariña: Tetranychidae: Paratetrany-

chus peruvianus M c G . o especie afín. 

3 9 — Animales que atacan a las raíces.— 
Comprenden: 

Nematodes: Heterodera marioni (Coran.)" Goodey. 

4 9 —• Barrenadores.— Comprende este grupo al mis
mo Diaphania nitidalis Stoll y otras larvas de 
Lepédoptera cuyos dañs se le asemejan: Diaphania 

hyalinaía L., Melittia cucurbiíae Harr., Meliítia 

sp., Nocíuidae. 

¡nsecíos que se parecen a la Diaphania niíidalis Stoll y 

pueden ser lomados por ésfa. 

Diaphania hyalinaía L . — Llamado comúnmente "gu

sano del melón", es muy relacionado con D. niíidalis S., 

frecuentemente son encontrados juntos en el campo y 

algunas veces no se distinguen entre si. Los huevos, 

larvas en crecimiento y la pupa de las dos especies son 

iguales en apariencia. Los adultos y las larvas pueden 

ser identificadas después de completa observación. El 

abdomen y porción interior de las alas de la mariposa 

del gusano del melón son plateadas o perladas, mien

tras que las partes interiores de las alas de la mariposa 

de D. niíidalis S., son amarillas y la parte dorsal del 

abdomen amarillo bruno. Las mariposas del gusano del 

melón permanecen en el campo durante el día y cuando 

se les molesta, se les ve volando sobre las plantas. Los 

gusanos del melón son de color verde claro y tienen dos 

lineas blanquecinas, anchas, separadas en el dorso, a 

todo lo largo del cuerpo. Estas líneas blancas perma

necen hasta que la larva completa su crecimiento, pero 

desaparecen durante el periodo prepupal. Los gusanos 

del melón confinan su alimentación preferentemente al 

follaje y flores de las cucurbitáceas. Cuando gran 

parte del follaje es destruido, ellos pasan a comer la 

parte externa del fruto, pero rara vez perforan y se in

troducen hasta quedar fuera de la vista. Este insecto 

no es tan destructivo como la D. niíidalis: S., y es más 

fácilmente controlable con los insecticidas. 

MeVttia cucurbiíae Harr.— Llamado corrientemente 

"barrenador del zapallo y de otras cucurbitáceas". Las 
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larvas pequeñas de este insecto son encontradas algunas 

veces en las flores (68) de cucurbitáceas y ocasional

mente acanalan cerca a la superficie de los frutos. Sin 

embargo, casi todo el año de este insecto se concentra 

en el cuello del tallo principal y base de las guías. £1 

"barrenador"* es de cdlor amarillo-blanquecino, casi 

blanco, con las propatas reducidas al crochet y la ca

beza de color bruno al negro. Estas larvas por consi

guiente no tienen las manchas típicas de ¡a D. niiidalis 

S . , ni las franjas blancas que caracterizan a la Ú. hya~ 

linaía L. 

Noctuidae.— Dentro de la familia de los Noctuideos, 

existen algunas especies como el Laphygma [rugiperda 

A. et S., Xylomyges eridanía Cram. y Xylomyges sania 

Guén.; Heliothis zea Boddie (68) en E E . U U . , etc., a 

todos los cuales se les ha encontrado con frecuencia ( a 

las flores de calabaza y algunas veces en las de pepi

nillo, melón, etc.. cuando aún son pequeñas larvas. 

Las larvas de estos Noctuideos se asemejan a las de 

D. niíidalis S., sólo cuando están pequeñas, época en 

la cual tienen las manchas oscuras típicas de nuestro 

insecto. Estos gusanos ocasionalmente comen en las 

flores de calabazas, pepinillos, etc., y en la superficie 

de frutos cucurbitáceas. Nosotros hemos encontrado 

ocasionalmente larvas de Noctuideos comiendo en flo

res de pepinillo y frutos de sandía. 

C O N T R O L C U L T U R A L 

Medidas de control.— 

Los agricultores saben por experiencia, que no es 

nada fácil combatir al ''perforador de guías y frutos", 

una vez que se ha establecido, por lo que cualquier 

medida destinada a limitar su desarrollo será de gran 

utilidad: 

1.— Destrucción y quema de los residuos de cosecha, 

para evitar que sigan desarrollándose los huevos y lar

vas que. todavía viven en esas plantas y consigan 

empupar. 

2 .— Destrucción y quema de malas hierbas cerca

nas al campo, donde a veces empupan algunas larvas. 

3 . — Hacer buena roturación del suelo, con el fin de 

destruir las pupas que están en su superficie. 

4 . — Realizar el cultivo en las mejores condiciones 

culturales, a fin de que las plantas adquieran un desa

rrollo vigoroso y puedan resistir mejor al ataque del 

insecto. Para ésto, es mejor escoger terrenos que estén 

libres de Nematodes, hacer una buena preparación del 

terreno, buen distanciamiento dé las plantas, abona

mientos adecuado, riegos oportunos y combate de en

fermedades. 

5.—• Sembrar cercano al cultivo de melón, unas rayas 

de calabaza, "zapallito italiano" como cultivo trampa, 

en forma escalonada (el sembrío), para que siempre 

hayan flores y frutos tiernos y destruirlos con regu

laridad cuando estén infestados. En previsión de posi

bles cruzamientos, se aconseja no utilizar la semilla de 

esos melones para próximas campañas. 

6,—• Hay que procurar que los cultivos de melón, 

pepinillo y sandía maduren temprano, antes que los es

casos insectos de las generaciones de invierno se mul

tipliquen mucho y para ésto, lo más razonable serí.i 

adelantar la siembra en lo más que se pueda y recurrir 

en lo posible al uso de variedades precoces, 

7.— En campos pequeños, el control puede realizarse 

recogiendo las larvas de los terminales o de guías caí

das y matándolas en latas con kerosene o recogiendo 

¡os pequeños frutos infestados y quemándolos, para 

asi matar las larvas en su interior. 

8 .— En estos mismos campos y siempre que se 

cuente con la colaboración de un experto, será eficaz 

la destrucción de los huevos, aplastándolos una vez que 

han sido ubicados. 

9 . — También en huertos pequeños se puede realizar 

el embolsado de frutos, aunque esta medida de control 

puede resultar antieconómica en grandes extensiones. 

Igualmente, sabiendo que el ataque se produce mayor

mente por la parte lindante con el suelo, se pueden 

poner tacos de madera debajo de los frutos. 

1 0 . — En el norte (Piura) , acostumbran enterrar lo? 

frutos con arena para evitar el ataque de éstos. Es to 

es practicable sobre todo en terrenos arenosos. 

Para países o zonas de climas marcados, en los que 

el problema se reduce a determinadas épocas, es nece

sario observar, además de las ya citadas o de algunas 

de ellas, las siguientes otras normas preventivas y de 

control cultural: 

1.— Cultivos tempranos:— Sabiendo que el insecto 

no aparece hasta determinada época del año, se puede 

sacar ventaja con cultivos tempranos de calabazas, me

lones o pepinillos, apenas desaparece el peligro de la 

helada. Según F U L T O N ( 4 9 ) , los frutos de calabaza que 

han formado una gruesa cascara, son inmunes al gusano. 

Los frutos que se forman después de la aparición del 

insecto, pueden ser destruidos pequeños, pero las guías 

sobreviven lo suficiente como para que maduren los fru

tos formados primero. Hay variedades que son más 

susceptibles que otras al ataque del gusano, 

2 . — Cultivos tardíos:— Según F U L T O N ( 4 9 ) , las 

plantas sembradas en forma tardía escaparán de la in

festación por algunas semanas, sin necesitar tratamien

to, siempre que no se hayan sembrado cucurbitáceas en 

la localidad, en esta temporada. 

3 . — Uso del cultivo trampa:—.Para las zonas que 

nos ocupa, también son de importancia los cultivos 

trampa: Q U A I N T A N C E (66) y S M I T H ( 7 5 ) , aconsejan la 

calabaza como cultivo trampa para proteger melones 

y pepinillos, siempre que dicho sembrío se realice en 

forma escalonada y se recojan las plantas infestadas 

con regularidad, si no, sólo servirá para incrementar la 

población insectil. Si se usa un cultivo trampa, se su

giere que sea en una parcela pequeña a un lado y tra

tarlo con espolvoreos a frecuentes y regulares intervalos. 

4 . — Prédicas culturales sin valor'.— Algunas otras 

medidas recomendadas por Q U A I N T A N C E (66) y S M I T H 
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(75) han probado ser inútiles, éstas incluyen: des

trucción de plantas y mala hierba en el otoño e invier

no, roturación del terreno con arado profundo, etc., me

didas que se fundaron en la creencia de que el insecto 

pasaba el invierno al estado de pupa. 

CONCLUSIONES 

De la presente tesis podemos sacar las conclusiones 

siguientes: 

1.— En el Perú como en toda América, el "gusano 

perforador", Diaphania nitidalis Stoll, daña los cultivo.; 

de melón (Cucumis meló L.), pepinillo (Cucumis sá

f e o s L . ) , calabaza (Cucúrbita pepo L . ) , o "zapallito 

italiano", etc. En forma especial registramos para el 

Perú, daños en melón (Cucumis meló L . ) . 

2 . — La regularidad con que esta plaga se presenta 

año a año en Cucurbitáceas y especialmente en Melón, 

obliga a tomar medidas preventivas de control con in

secticidas, de lo contrario, el cultivo resulta antieconómico. 

3 . — La D. nitidalis S., tiene un control biológico 

insignificante. 

4 . — • Algunas medidas culturales de prevención y con

trol que se recomiendan, son sólo aplicables en algu

nas zonas o para ser puestas en práctica por agricul

tores experimentados. 

5 . — La oportunidad de las aplicaciones de insecti

cidas en el cultivo de melón y de otras cucurbitáceas, 

en verano es fundamental para controlar D. nitidalis 

S., con éxito. 

6 .— Los productos Endrín, D D T , Ekatox + D D T . 

Ekatox y Aldrín, en ese orden, controlan bastante bien 

a D. nit'dalis S., cuando son aplicados oportunamente 

en melón. 

7.— Queda evidenciada la necesidad que existe de 

hacer, además de aplicaciones generales, aplicaciones di

rectas a los frutos. 

RECOMENDACIONES: 

1.—• Se recomienda para controlar D. nitidalis S., en 

cultivos de melón, pepinillo, etc., aplicaciones de Endrin 

D. a la concentración del 2% técnico; paralelamente, 

aplicar Endrín C E . a la concetración del 0.75%c téc

nico, a los frutos. 

2 .—• En el caso del melón, las aplicaciones de insec

ticidas deben hacerse, cuando se registran las primeras 

posturas en las plantas y continuarlas cada 8 días. 

3 .— Si no se dispusiera de Endrín D. o C E . , y ob

servando la recomendación segunda en melón, puede 

usarse: D D T (Gesarol W P ) al 5%c técnico; parathion 

-4- D D T al 0.5%e -\- 5%o técnico; en ambos casos, siem

pre haciendo similares aplicaciones a los frutos: 

4 .— Realizar las aplicaciones a tempranas horas de 

la mañana o muy de tarde o en la noche, para elimi

nar el efecto fitotóxico y proteger la fauna entomófila. 

5 .— Ante la aparición constante de nuevos produc

tos insecticidas, se recomienda hacer ensayos especial

mente con productos de penetración y carbamatos, que 

presentan la posibilidad de controlar larvas que empie

zan a perforar. 
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Control del Acaro del Tostado (Phyllocoptes oleivorus) 
en la Zona de Trujillo.1 

J O S É A Y A L A 2 

D A Ñ O S . — El ' factor principal para el desarrollo del 

Acaro del Tostado es la fuerte sequía. Es muy sensible 

a la acción directa de los rayos solares y por ello en 

partes del fruto que reciben mayor insolación hay un 

círculo no lesionado. 

Existen dos teorías sobre los daños que produce el 

acero del Tostado de los cítricos: 

19 Teoría Antigua:— 

El acaro al alimentarse hunde el rostro en la epider

mis del fruto succionando la savia, esta acción no re

sultaría tan grave en sí; el verdadero daño es deter

minado por la liberación de los aceites esenciales de la 

corteza, que cubren en forma de película los órganos 

atacados. En contacto con el aire y el sol, estos aceites 

reaccionan, causando lesiones cáusticas que determinan 

las manchas características del "Tostado". Experimen-

talmente se comprueba esta afirmación eliminando pre

ventivamente la infestación de ácaros antes que los fru-

titos se encuentren en condiciones de ser atacados, se 

obtendrá así una producción indemne. También se puede 

reproducir artificialmente el daño en frutos sanos, al 

imitar la acción del acero por medio de un cepillo de 

cerdas duras que provocan la punción de las células de 

aceite. Este último, lesiona la fruta en forma acostum

brada. 

Por lo general estos ácaros se disponen en la cara 

ventral de la hoja, en cuyo lugar, al cabo de un tiempo, 

determinan la aparición de manchas amarillento parduz-

1 Presentado a la VII Convención S E A P , Nov. 1962, 

Cuzco-PERU. 

2 Ingo. Agro. , SIPA, Trujillo. 


