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Dos Moscas Cecidomyiidae Dañinas a la Sandía i 

Cheslavo Korytkowski G . 2 y Luis Llontop B . 3 

RESUMEN 

Dos especies de Cecidomyiidae fueron encontradas 
realizando fuertes daños en botones florales de San
día y ocasionalmente en Melón en la zona de Tú-
cume (Dpto. de Lambayeque). Estas fueron identi
ficadas como Asphondilia sp. y Camptoneuromyia 

sp.; de ellas, la primera es mucho más frecuente y 
abundante. En el presente estudio se incluyen datos 
de campo y laboratorio, sobre biología y hábitos de 
vida de ambas especies, incluyéndose descripciones 
de estados inmaduros e imagos. 

S U M M A R Y 

Two species of Cecidomyiid flies were found 
causing heavy damage in water melon and musk-
melon flower blossoms in Tucume (Dpto. Lambaya-
que-Peru). They were identified as Asphondilia sp. 
and Camptoneuromyia sp. probably new; the first is 

very common and abundant. The present work in
cludes laboratory and field observations upon biology 
and life history about these two species; descriptions 
of inmature stages and imagoes are also included. 

Introducción.—El cultivo de la Sandía (Citrulus 
vulgaris Schard), está muy difundido en nuestro país, 
en especial en la Costa, donde representa una buena 
fuente de ingresos de muchos agricultores. 

De los insectos que atacan a este cultivo, el "ba
rrenador de los brotes y guías" (Diaphania nitidalis 
y D. hyalinata), conjuntamente con el "pique" (Me-
littia cucurbitae) son considerados actualmente, como 
las principales plagas de este cultivo. 

En observaciones de campos de Sandía, en el 
Dpto. de Lambayeque, se ha podido constatar la pre
sencia de un fuerte ataque de larvas de moscas de 
la Familia Cecidomyiidae en los botones florales; 
en ciertos casos estos daños fueron tan serios que 
muchos agricultores se vieron obligados a abando
nar los campos sembrados ya que casi no existía 
fructificación. Ante la gravedad del caso y no ha
biendo mayores informes sobre esta plaga ,los auto
res decidieron iniciar un trabajo guiado a un mayor 
conocimiento de este serio problema agrícola. 

Revisión de Literatura.—Wille ( 5 ) constató por 
primera vez en 1932 el ataque de larvas de Cecido
myiidae realizando daños en botones florales de Me
lón y otras cucurbitáceas, y posteriormente (1952-
1 9 5 6 ) , este mismo autor hace mención a campos 
de Sandía de los Valles de Rímac y Chillón (L ima) , 
en los cuales se constató el mismo ataque y que pos
teriormente a una incidencia de menor cuantía, los 
botones florales atacados abortaron. 

Highland ( 4 ) llevó a cabo un estudio sobre bio
logía y hábitos de vida de Asphondilia ilicícola 
Foote, cuya larva infesta las bayas de llex opaca 
(Hierba mate) en U.S.A, indicando que tanto lar
vas como pupas de este insecto viven en la cavi
dad carpelar evitando el desarrollo del óvulo, y que 
las bayas infestadas permanecen verdes durante todo 
el año pudiendo ser deformadas por el desplazamien^-
to del stigma; un hongo no identificado fue en
contrado asociado con este Cecidomideo. 

Ubicación Taxonómica.—Los insectos incluidos en 
el presente estudio fueron identificados como As
phondilia sp. y Camptoneuromyia sp, ambos perte
necientes a la Familia Cecidomyiidae y comprendi
dos dentro de la Sub familia Cecidomyiinae. Ambas 
especies son probablemente nuevas para la entorno-
fauna mundial. 

Descripción del Adulto de Asphondilia sp. (Fig. 
1).—Los adultos de este insecto miden 1.83 mms. en 
las hembras y 1.66 mms. en los machos, en longitud 
tomada desde la cabeza hasta el ápice del abdomen. 
Cabeza algo más ancha que alta en una vista ante
rior. Ocelos ausentes. Frente pardo amarillenta con 
una línea transversal oscura aproximadamente en la 
mitad. Clipeo ligeramente oscurecido con respecto 
a la frente, cubierto de pubescencia oscura, larga y 
esparcida. Palpos maxilares (Fig. 2) compuestos 
de tres segmentos, lo cual diferencia a este géne
ro de su más cercanamente relacionado que es 
Schizomyia, el cual posee 4 segmentos; los segmen
tos son sub-iguales en longitud: 1:0.66 mms.; 11:0.1 
mms. y 111:0.15mms. Antenas (Figs. 3-4) de 2-12 
segmentos, siendo éstos de color bruno amarillento, 
excepto los dos segmentos básales que son más cla
ros; escapo: 0.066 mms. en hembras y 0.042 en ma
chos; pedicelo: 0.041 en machos y hembras. Seg
mentos flagelares: 1:0.225 en machos y 0.275 en 
hembras; 11:0.025 en machos y 0.233 en hembras; 
111:0.225 en machos y hembras; IV:0 .225 en ma
chos y 0.216 en hembras; V:0 .225 en machos y 0.200 
en hembras; VI :0 .225 en machos y 0.175 en hem
bras; VII :0 .225 en machos y Ó.150 en hembras; V I I I : 
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A 

Fig. 1 — Vista lateral de Asphondylia sp. 

0.225 en machos y 0.116 en hembras; IX :0 .208 en 
machos y 0.091 en hembras; X :0 .200 en machos y 
0.066 en hembras; X I : 0.200 en machos y 0.041 en 
hembras; X I I : 0.190 en machos y 0.016 en hembras. 
Estos segmentos son alargados, cilindricos y clara
mente separados, de forma similar en machos y hem
bras excepto los dos úlrimos de éstas que son muy 
pequeños e íntimamente unidos. Circumfilia, dife-
riendo notablemente en machos (Fig. 5) y hembras 
(Fig. 6) como puede apreciarse en las figuras res
pectivas. Halterio largo, amarillo rojizo, redondeado 
y engrosado en las porciones basal y apical, la cual 
es roja en especímenes vivos. Alas (Fig. 7 ) , con 
una longitud de 2.6mms. en machos y 2.77mms. en 
las hembras y un ancho de 0.87 en machos a 1.04 
mms. en hembras; fuertemente cubiertas de pelos 
fuscos, los cuales dan un aspecto oscurecido al ala; 
Ri inconspícuamente unida a C y terminando cerca 
al tercio basal del ala; R5 casi recta alcanzando a la 
Costal en el ápice del ala; M pobremente definida, 
apareciendo como un.doblez y alcanzando a la Costa 
aproximadamente en la mitad del margen apical; 
Cu, representada solamente por la segunda cubital 

ya que la primera es obliterada. Cu 2 recurvada ha
cia atrás alcanzando el margen aproximadamente en 
la mitad de la longitud del ala. Patas (Fig. 9 ) : 
Fémur I amarillo rojizo en la mitad basal y gris 
negruzco a gris claro en la mitad apical; fémur 11 
amarillo cremoso a marillo rojizo en sus tres cuartos 
básales, siendo el cuarto apical gris negruzco; Fémur 
lll enteramente amarillo rojizo o amarillo cremoso 
en la base y rojo en el ápice. Tarso compuesto de 
5 segmentos, siendo el primero considerablemente 
más pequeño que el segundo; primer segmento de 
las patas posteriores rojo siendo todo el resto amari
llento como en las otras patas; longitud de los tar-

Fig. 10 — Terminalia de Asphondylia sp. (macho') 

Fig. 11 — Terminalia de Camptoneuromyia sp. 
(macho). 
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Fig. 4 

Figs: 5 y 6 

Pata anterior 
PATA MEDIA Pata posterior Fig. 8 

Fig.9 

Fig. 2 — Palpo maxilar de Asphondylia sp.; Fig. 3 — Antena de Asphondylia hembra;, Fig. 4 — An
tena de Asphondylia macho; Figs. 5 y 6 — Circun filia de Asphondylia sp. macho (izquierda) y hem
bra (derecha); Fig. 7 •— Ala derecha de Asphondylia sp.; Fig. 8 — Ala derecha de Camptoneuromyia 

sp.; Fig. 9 — Patas de Asphtíndylia sp. 
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someros: (las medidas corresponden a las patas an
terior, media y posterior respectivamente): 1:0.166-
0.l66-0.133mms.; 11:1.083-0.833-0.966; 111:0.683-
0.483-0.533; IV:0.433-0.3l60-0.330; V :0 .2 l6-0 . l66-
0.166. Abdomen de aspecto alargado y tubular, ama
rillo rojizo en especímenes vivos tornándose a bruno 
rojizo en especímenes muertos. Terminalia mascu
lina (Fig. 1 0 ) : Hypandrium y epandrium unidos 
en una placa de .naturaleza muy compleja (arco 
basal) (Fig. 10 Ar. b ) ; dististilus carnoso y pe
queño (Fig. 10 D y s ) , apareciendo como un pseudo 
segmento terminal del basistylus. Paramere alar
gados y fuertemente pilosos; en la porción dorsal 
del epandrium son visibles los lóbulos dorsales de 
éste (Fig. 10 Lb. do ) . Terminalia femenina: (Fig. 
1 3 ) estuche del ovipositor de forma cónica con la 
base ancha y angostándose rápidamente hacia el ápice 
y doblándose enteramente en una manga angosta y 
larga la cual es de naturaleza membranosa y super
ficie aciculada. Estilete muy largo, de 1.33 mms. 
de longitud. 

Camptoneuromyia sp. (Fig. 1 4 ) . — D e tamaño no
tablemente más pequeño que la especie anterior, al
canzando solamente 1.09mms. en los machos a 1.34 
mms. en las hembras. Cabeza de la misma forma 
que la especie anterior. Ocelos ausentes. Frente 
redondeada por encima de la inserción de las ante
nas presentando una mancha dorsal en forma de arco 
de color gris-oscuro, siendo el resto pardo-amari
llento, excepto una pequeña mácula en forma de 
corazón invertido entre las foveas antenales. Clipeo 

Fig. 12 —• Terminalia de Camptoneuromyia sp. 
(hembra). 

Fig. 13 — Terminalia de Asphondylia sp. (hembra) 

Fig. 14 — Vista lateral de Camptoneuromyia sp. 

producido, pardo-amarillento con un ligero tinte gri
sáceo en el centro, partido mesalmente por la conti
nuación de la línea transversa de la cabeza; entera
mente glabro. Antenas (Figs. 17-18) moniliformes, 
de color amarillo-grisáceo oscuro excepto los dos 
segmentos básales y el último que son amarillos. 
Compuestas de 2 + 15 segmentos en los machos y 
2 + 16 en las hembras; segmentos de forma cilin
droide, cortos y con un estrangulamiento apical (por
ción intersegmental) el cual es de mayor longitud 
en los machos que en las hembras; escapo; 0.033 
mms. en machos y hembras; pedicelo: 0.033 mms. 
en machos y hembras; segmentos flagelares: 1:0.041 
en machos y 0.033 en hembras; I I -VIII :0 .058 mms. 
en machos y 0.033 en hembras; I X - X I I I : 0.050 mms. 
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Fig.V5 Rg.16 

Coloración de la larva 
(24 x) 

Fig.19 

Fig. 15 — Circunfiüa de Camptoneuromyia sp. macho; Fig. 16 — Circunfilia de Camptoneuromyia sp. 
hembra; Fig. 17 — Antena de Camptoneuromyia sp. macho; Fig. 18 — Antena de Camptoneuromyia 
sp. hembra; Fig. 19 — Patas de Camptoneuromyia sp.; Fig. 20 — Vista dorsal de la larva; Fig. 21 Vista 

ventral de la larva. 
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en machos y 0.033 en hembras; XIV .0 .041 en ma
chos y 0.025 en hembras; XV:0 .058 en machos y 
0.016 en hembras; X V I : 0.02 5 mms. en hembras. 
Circumfilia en forma de pequeños herrajes en los 
machos (Fig. 1 5 ) , siendo casi enteramente ausen
tes en las hembras (Fig. 1 6 ) . Alas (Fig. 8 ) , de 
1.1 mms. de longitud y 0.55 mms. de ancho en 
promedio, apareciendo más redondeadas que aquellas 
de Asphondilia; Ri unida a C en el cuarto basal, 
R5 recurvada hacia adelante y unida a C poco más 
allá de la mitad del ala; Cu bifurcada en la mitad 
de R5 o a la altura del tercio basal de M; Cu 2 

alcanzando el margen a la misma altura en que R5 
alcanza el margen anterior. Patas (Fig 1 9 ) . Tarso 
compuesto de 5 segmentos siendo de color pardo 
amarillento todos ellos, segmentos tarsales: 1:0.066-
0.075-0.066; 11:0.283-0.283-0.500; 111:0.133-0.158-
0.233; IV:0.100-0.183; V:0.091-0.083-0.125. Addo
men de forma ovoide, presentando un aspecto más 
robusto que el de Asphondilia. Terminalia mascu
lina (Fig. 1 1 ) : epandrium unido basalmente con el 
hypandrium en arco basal en forma de "V" abierta 
(Fig. 11. Ar.b) Basistylus con 4 pelos erectos y 
antes de la inserción del dististylus, el cual es largo, 
delgado, aplastado y recurvado hacia el mesón; para-
meres alargados, terminados en punta roma, fuerte
mente pilosos y ensanchados débilmente hacia la 
base. Terminalia femenina (Fig. 12) con el es
tuche del ovipositor formado por tres cuerpos que 
le dan aspecto telescópico, estos segmentos son de 
aproximadamente igual longitud y decrecen en gro
sor hacia el ápice; primera porción de 0.208 mms. 
de longitud; segunda porción de 0.300 mms. y por
ción apical de 0.141 mms.; puede apreciarse un ro
dete algo más pigmentado en el tercio basal del 
primer segmento; la superficie externa del estuche 
es sin o con muy pocas estrías; estilete pequeño 
pero engrosado; de 0.541 mms. de longitud, pre
sentando una serie de fuertes espinas en el ápice. 

Biología y Hábitos de Vida.—Según los datos 
obtenidos de la crianza en el laboratorio y observa
ciones en el campo, ambas especies son muy simi
lares en sus hábitos de vida, pero fue notada una 
mayor abundancia de Asphondilia en proporción de 
casi 20 a 1; frecuentemente, ambas especies fueron 
encontradas habitando un solo botón, esto permite 
suponer que Asphondilia sea favorecida en la com
petencia debido al mayor tamaño y voracidad de las 
larvas. La emersión de los adultos parece estar sin
cronizada con la aparición de los botones florales, 
pues en campos donde no existen botones es muy 
difícil encontrar adultos de estos insectos, aunque 
ocasionalmente se observó brotes terminales atacados 
por larvas. Los adultos son frecuentemente encon
trados reposando en la cara inferior de hojas de 
sandía y sobre o debajo de terrones protegidos de 
la insolación directa. Las hembras, una vez fecun
dadas, se posan sobre un botón floral y la oviposi
ción se inicia con movimientos exploratorios de los 
segmentos terminales de la antena, después de la 

exploración, arquea las antenas de manera que la 
superficie dorsal de los segmentos terminales de 
ésta quedan posados sobre la superficie del botón, 
el ovipositor es luego colocado entre los ápices de 
las antenas, a continuación se observan movimientos 
de prueba realizados con el ovipositor y finalmente 
éste es introducido en la porción más blanda del 
botón, correspondiente a la futura corola; luego de 
este proceso la hembra permanece inmóvil por unos 
pocos segundos y después de este tiempo se aleja 
con vuelo lento. Usualmente los insectos adultos 
son más activos en las mañanas con insolación baja 
y vientos poco violentos. El vuelo es corto y nunca 
fue mayor de 5 metros en condiciones normales. 

Los huevos son de color blanco cremoso, muy 
diminutos y de forma más o menos esférica. Son 
depositados por las hembras mediante su largo ovi
positor en el interior de los botones florales recien
temente formados en paquetes de 12 a 15 huevos 
cada uno. Algunas hembras ovipositan dos y hasta 
tres veces en un mismo botón, pero frecuentemente 
un solo paquete es dejado en cada botón. Ocasio
nalmente la oviposición puede llevarse a cabo en los 
brotes terminales de las guías cuando las plantas 
son pequeñas no existiendo aún botones florales o 
cuando éstos no son suficientes para la población 
de moscas existentes en el campo. La eclosión de 
los huevos se realiza a los 3 a 5 días de la postura. 

Las larvas son peripeusticas (Figs. 2 0 - 2 1 ) , con 
la cabeza reducida, mandíbulas atrofiadas y piezas 
bucales adaptadas para la succión; el orificio bucal 
se encuentra por debajo de una prolongación an
terior de la cabeza, la cual presenta dos cuernos la
terales de color oscuro, que son homologados con 
las antenas. En la región ventral del primer seg
mento del cuerpo se observa un órgano de forma 
característica, el cual es comunmente denominado 
"espátula" o "proceso espátula"; la función de este 
órgano es desconocida, pero parece ser de gran in
terés en la clasificación de estos insectos. Las larvas 
son enteramente ápodas y de aspecto aplanado en 
su región ventral, mientras que la región dorsal es 
convexa con los márgenes laterales diferenciados y 
algo más planos, en los cuales se hallan los espi-
ráculos y dos pequeños pelos juntos y dirigidos la
teralmente. El cuerpo está compuesto de 12 seg
mentos bien definidos, aparte de la cabeza, la cual 
está formada por segmentos en número de tres; exis
ten 10 pares de espiráculos localizados desde el seg
mento siguiente a la cabeza hasta el 10?, faltando 
en los dos últimos segmentos del cuerpo. La cutí
cula o piel de la larva es de aspecto granuloso, pa
reciendo estar formada por granulos microscópicos. 

Tres estados larvales fueron distinguidos corres
pondientes a las fases de "migración", "fase de nu
trición y crecimiento" y "fase de madurez", obte
nidos por Highland ( 4 ) para Asphondilia ilicícola, 
el primer estadio puede ser reconocido por un par 
de espuelas caudo-anales, las cuales desaparecen des-



Diciembre, 1967 KORYTKOWSKI Y L L O N T O F : MOSCAS DAÑINAS A LA SANDÍA 27 

pues de la primera muda; este estadio es de color 
blanco cremoso; el segundo estadio es mucho más 
grande que el primero, observándose la aparición de 
los espiráculos toráxicos y abdominales, pero las an
tenas son difícilmente observadas; la espátula no 
está diferenciada externamente y la coloración de la 
larva en este estadio es blanco-cremoso teñido lige
ramente de rojo en la porción mesal. El tercer y 
último estadio presenta espiráculos oscurecidos y bien 
definidos y la espátula es visible externamente. En 
este estadio, la larva tiene un color anaranjado ro
jizo (las larvas de Camptoneuromyia son algo más 
claras y en su máximo desarrollo son de color ama
rillo intenso o de un tono naranja muy tenue). 

Las larvas una vez salidas del huevo comienzan 
a alimentarse del contenido del botón floral hasta 
dejarlo completamente vacío, tomando éstos una con
sistencia dura y un tinte grisáceo en el interior; de 
esta manera un botón atacado se muestra duro pero 
hueco y posteriormente se seca y se cae. 

El ciclo larval es completado en 10 a 15 días 
aproximadamente; luego de alcanzar su madurez las 
larvas salen al exterior perforando un orificio en Ja 
porción correspondiente a la futura corola del botón, 
aunque ocasionalmente el orificio es fabricado hasta 
cerca del pedúnculo. Una vez fuera del botón la 
larva se introduce unos pocos milímetros en la su
perficie del suelo y allí se lleva a cabo el empupa-
miento. Frecuentemente todas las larvas de un bo
tón no alcanzan la madurez al mismo tiempo y de 
esta manera las de desarrollo prematuro se ven obli
gadas a salir al exterior antes de que se produzca 
la caída del botón, pudiendo observarse en estos 
casos botones perforados, completamente verdes y 
aún prendidos de las plantas atacadas. 

La pupa es exarata o libre, cubierta de un fino 
cocón arrugado y de forma bastante característica. 
Las pupas son inicialmente de color blanco-cremoso, 
tornándose luego a bruno castaño con los apéndices 

alares casi negros y la cabeza bruno oscura. El em-
pupamiento se lleva a cabo normalmente en el suelo, 
pero en algunas ocasiones las pupas fueron encon
tradas en el interior de los botones, esto es proba
blemente debido a que el estado de prepupa fue 
alcanzado demasiado tarde, no permitiendo a la larva 
salir del botón y descolgarse hacia la tierra. El pe
ríodo pupal tiene una duración de 10 a 12 días, 
pudiendo alargarse considerablemente cuando las 
condiciones climáticas son desfavorables. 

Distribución.—Aparentemente este insecto está 
ampliamente distribuido en la costa peruana, pero 
su insidencia parece ser mayor en la costa norte, 
donde ha llegado a producir daños de importancia 
económica, obligando en algunos casos a abandonar 
el cultivo a algunos agricultores que fueron sorpren
didos. Indudablemente que el cultivo de la Sandía 
es preferido sobre cualquier otra cucurbitácea, bo
tones de plantas de melón fueron ocasionalmente 
atacados pero sin importancia económica. 
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