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Observaciones Adicionales sobre la Ecología de Ánomis texana Riley 

(Lepidopt.: Noctuidae), "Gusano Menor de la Hoja del Algodonero" 1 

Osear Beingolea G. 2 

RESUMEN 

El presente artículo contiene información adicio
nal a aquella presentada en 1962 (Beingolea) y que 
amplían nuestro conocimiento de la ecología de este 
insecto. Se consignan observaciones sobre la influen
cia del estado de madurez del follaje en la velocidad 
de desarrollo de las larvas y el peso final alcanzado 
por larvas maduras y pupas; de la aglomeración y 

la temperatura sobre la pigmentación de las larvas 
(melanismo y formas intermedias) y de las notables 
variaciones observadas en la proporción de sexos, 
cuya influencia potencial sobre las poblaciones es dis
cutida. Se señalan las formas posibles en que el gre
garismo podría influir para determinar el grado de 
pigmentación de las larvas. 

S U M M A R Y 

The present paper contains information on the 
ecology of Anomis texana Riley, cotton lesser leaf-
worm, aditional to that presented in 1962 (Beingo
lea) . The matters dealt with in this paper are the 
influence of crowding upon the development of 

melanism; the influence of maturity and dehidration 
of foliage upon the velocity of larval development 
and final weight of full grown larvae and pupae; 
and of the great variations observed in sex ratio 
upon leafworm populations. 

Introducción.—Observaciones extensas sobre la 
influencia de diversos factores ecológicos en las po
blaciones del gusano de la hoja del algodonero fue
ron publicadas hace algunos años (Beingolea, 1 9 6 2 ) . 
Parte de aquellas observaciones fueron realizadas en 
laboratorio bajo condiciones más o menos controla
das, lo que permitió, aparte de las observaciones ya 
publicadas, realizar un serie de comprobaciones adi
cionales que fueron omitidas en esa oportunidad y 
reservadas para publicación posterior, la cual ha sido 
involuntariamente diferida hasta la fecha. Tales ob
servaciones se considera que revisten interés, tanto 
por complementar los estudios ya publicados, cuanto 
por proporcionar ilustración sobre la complejidad de 
la ecología de un insecto y por señalar nuevas ruta? 
a esta investigación. 

I.—Influencia del Estado de las Hojas {alimento de 
las orugas), sobre la Velocidad del Desarrollo 
Larval y el Tamaño Alcanzado por Orugas y 
Pupas. 

Es una suposición plausible que el grado de su
culencia de las hojas, por las variaciones ..eñ'* consis
tencia, valor nutritivo y atractividad, ha de tener in
fluencia tanto sobre la velocidad de desarrollo como 
sobre el tamaño final alcanzado por las orugas ma
duras y su supervivencia. Sería ésta otra forma en 
que la madurez de la planta hospedadora influiría 
sobre las poblaciones del gusano de la hoja del al
godonero, contribuyendo así a inducir su declinación 
estacional. 

Ningún estudio especial fue realizado para com
probar esta suposición, pero cierta evidencia en so

porte de la misma surgió al estudiar la biología en 
cámaras climáticas a tres temperaturas diferentes (19 , 
25 y 3 0 ° C ) , en particular de la comparación de lar
vas que desarrollaron en forma individual en placas 
petri pequeñas, con larvas que desarrollaron en gru
pos densos, en placas petri grandes, a las tres tempe
raturas, y con cierto grupo denso que, en la cámara 
climática de 30°C, fue separado en un caja con fon
do de tocuyo y tapa de vidrio y que, por lo tanto, 
disfrutó de condiciones diferentes que las criadas en 
las placas petri. 

Dadas las condiciones de ventilación podemos asu
mir que en la caja de cría con fondo de tocuyo las 
hojas estuvieron sometidas a temperatura de 30°C y 
H.R. de 5 5 - 6 0 % , reinantes en el gabinete graduado 
a dicha temperatura; como consecuencia las hojas se 
desecaban rápidamente adquiriendo un aspecto y 
consistencia semejantes a los de las hojas de algodón 
en plantas de madurez avanzadas, aunque algo más 
acentuados. Las larvas que se alimentaron con estas 
hojas fueron separadas del grupo mantenido en pla
cas petri cuando alcanzaron el estado IV. Cuatro días 
después se notaban diferencias apreciables de tama
ño, tanto que se procedió a efectuar una pesada. Los 
resultados de ella fueron los siguientes: 

—Peso de 5 larvas (aún en estado I V ) , 
en caja de cría, con fondo de tocuyo 0.070 grs. 

—Peso de 5 larvas (ya en esíado V ) , 
en Placa Petri , 0.360 grs. 

1 Entrada del manuscrito: 26 de Diciembre de 1967. 
2 Ing. Agr., Sub-Director de Sanidad Vegetal, Dirección 

de Inspección y Defensa Agraria, Ministerio de Agri
cultura. 
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Dos días después se podía comprobar un retardo 
en el desarrollo, pues, en tanto que las larvas en 
placa petri ya se encontraban en estado de pre-pupa, 
las larvas en la caja de cría se encontraban todavía 
en estado V. Las diferencias de tamaño se habían 
reducido por el efecto compensador de la prolonga
ción del período de alimenración. Diferencias apre-
ciables en el grado de comedura en las hojas, podían 
apreciarse entre ambas condiciones, indicando posi
ble dificultad mecánica para la alimentación o falta 
de atractividad en hojas de rápida desecación. El es-
rado de pre-pupa fue alcanzado con cuatro días de 
retraso. Una nueva pesada al estado de pupa, arrojó 
los siguientes resultados: 

Así pues, estas observaciones sugieren que la ma
durez de la planta alimenticia, con la consiguiente 
desecación de las hojas, podría ser un factor de im
portancia en inducir la declinación de las poblacio
nes estacionales de Anomis. Observaciones más 
extensas, no del carácrer incidental de las aquí pre
sentadas, serían un aporte interesante en el conocí-

miento de la ecología del gusano de la hoja. 

II.—Influencia del Gregarismo sobre la Frecuencia 
e Intensidad de la Pigmentación Negra (Mela-
nismo). 

La existencia de variaciones en la coloración de 
las orugas de Anomis texana Riley en condiciones 
de campo es conocida desde hace mucho tiempo. La 
coloración varía desde un verde claro sin otras man
chas que los tubérculos básales de los pelos, pasando 
por tonos rosáceo, bruno, y plomo-pizarra, hasta el 
neero intenso. Wille y Lamas ( 2 ) estudiaron la in
fluencia de la aglomeración, aportando evidencia de 
que la pigmentación negra es inducida por ella. Evi
dencias en este mismo sentido han sido obtenidas en 
el curso de estos estudios, en forma incidental. 

Se ha indicado antes, que se condujeron crías in
dividuales y crías en masa. En estas condiciones se 
ha podido observar que hacia el último estado lar
val, la pigmentación melániea aparece y que el por
centaje de larvas que la exhiben es muy diferente, 
según que se trate de larvas aisladas o en grupos 
más o menos densos, con cierta independencia de la 
temperatura. Una comparación de los números de 
larvas exhibiendo pigmentación verde, intermedia y 
negra, a distintas temperaturas, ha sido establecida en 
la Tabla I. 

Admitiendo que toda disquisición sobre las posi
bles causas profundas de la pigmentación melániea 
estaría dentro del terreno especulativo —salvo que 
nos conformáramos con concluir que es consecuen
cia de la aglomeración— se pueden hacer las siguien
tes consideraciones: 

1.—La aglomeración aparece como un requisito 
para la aparición del melanismo. 

2.—La humedad parece carecer de influencia so
bre el melanismo ya que, por una parre no se pre
sentó en las crías aisladas, dentro de placas petri, 
en las cuales la humedad debe haber sido elevada y, 

por otra parte, sí se presentó en la caja ventilada 
en la que la humedad fue baja, pero en la cual la 
densidad fue elevada. 

3.—Desde que en la caja ventilada el número 
de individuos con pigmentación intermedia es ele
vado, siendo por consiguiente la proporción de indi
viduos melánicos menor en relación al total de lar
vas en esa situación, la ventilación debe haber in
fluido para reducir la proporción del melanismo. La 
forma más obvia como podría hacerlo sería por di
sipación del anhídrido carbónico producido. Es pues 
muy probable que la concentración del anhidrido 
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carbónico sea la causa del melanismo consecuente a 
la aglomeración. A pesar de que parece difícil que 
tal concentración sea elevada por actividad metabó-
lica de poblaciones densas en el campo, tal dificul
tad desaparece cuando se considera que las larvas 
grandes y medianas pasan todo el día encerradas en 
los estuches florales, los cuales son relativamente her
méticos. No es raro, en infestaciones densas, encon
trar cuatro y más larvas en un solo estuche floral. 

4.—La temperatura revela tener cierta influencia, 
muy ligera por cierto, ya que el melanismo es indu
cido por la aglomeración a las tres temperaturas es
tudiadas; el efecto de la temperatura parece estar in
dicado por la mayor proporción de individuos melá-
nicos y menor proporción de coloración intermedia 
conforme la temperatura se eleva, lo que podría ex
plicarse por el grado mayor de actividad metabólica 
y consecuente mayor producción de anhídrido carbó
nico. 

Sería conveniente que se efectuaran tentativas de 
inducir el melanismo, en laboratorio, en larvas aisla
das, mediante la crianza en ambientes con un conte
nido de C 0 2 controlado. Paralelamente podría estu
diarse la proporción de individuos melánicos que se 
forman sobre plantas vivas, cuando se hace variar la 
densidad. Un equipo adecuado permitiría medir la 
concentración de CÓ2 en el interior de los estuches 
florales que han contenido, por un número de horas 
conocido, una, dos, cuatro, etc. larvas grandes de 
Anomis. 

La Proporción de Sexos de Anomis texana Riley y 
su Posible Influencia sobre el curso de las Pobla
ciones Estacionales del mismo. 

Consideramos de interés consignar observaciones 
sumarias sobre la proporción que guardan los sexos 
en Anomis, efectuadas en forma incidental en adul
tos obtenidos en crías de laboratorio. 

Los adultos obtenidos procedían de individuos 
criados desde el estado de huevo. Así, podría asumir
se, en algunos casos una diferencia de supervivencia 
según el sexo. Esta suposición podrá admitirse en 
el caso de crías másales, en las cuales la mortalidad, 
debida a Bacillus thuringiensis Berl., fue elevada, y 
en las que los huevos no fueron individualizados; 
ciertamente no puede aceptarse en el caso de crías 
individuales en las cuales la mortalidad no fue ele
vada y en que cada huevo estuvo identificado. Aún 

en el primer caso, las notables variaciones de la pro
porción contradicen una hipótesis de mortalidad di
ferencial ya que, manteniéndose constantes las tem
peraturas y la humedad relativa, como en el caso a 
que nos referimos, el sexo más vigoroso debería ser 
siempre el más abundante. 

Las proporciones de sexos registradas han sido las 
siguientes: 

Cría Individual a 30°C; 
14 machos y 5 hembras. 

Machos/Hembras: 2 . 8 
Cría Individual a 25°C; 

16 machos y 2 hembras. 
Machos/Hembras: 8 . 0 

En el mismo período la cría permanente en con
diciones controladas, mantenida en el Departamento 
de Entomología de la Estación Experimental Agrí
cola de La Molina, arrojó un ratio de 17. Lo notable 
es que estas mismas crías permanentes, dos meses 
más tarde, exhibían un ratio de 1 (19 machos por 
cada 20 hembras, sexados en estado de pupa). 

Es evidente que una alteración del ratio en favor 
de los machos, de magnitud moderada, puede contri
buir a asegurar la fecundación de las hembras, pero 
una alteración de la magnitud consignada debe tener 
consecuencias catastróficas si ocurre en condiciones 
naturales. 

Este aspecto de la ecología del gusano menor de 
la hoja del algodonero, merece atención especial. To
da determinación por capturas en trampas de luz, 
podría estar influida por diferencias en la atracción 
ejercida por la luz sobre los dos sexos, sobre indi
viduos en distintos estados de maduración sexual, etc. 
Las determinaciones que hubieran de hacerse para 
conocer la proporción de sexos en condiciones de 
campo, así como de sus variaciones según localida
des y épocas del año, deberán efectuarse sobre un 
área vasta, de condiciones variadas, considerando in
dependientemente diferentes localidades, sobre un 
número representativo de campos en cada localidad 
y mediante la colección y sexado de pupas, cuyas 
marcadas diferencias hacen sumamente fácil la se
paración de sexos en ese estado. He aquí, pues, una 
laguna en los conocimientos sobre la ecología de 
Anomis texana, que podría resultar de gran interés 
teórico y cuyas proyecciones prácticas, no previsibles, 
podrían ser de utilidad. 
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