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Contarinia sorghicola Coquillett (Dipt.: Cecidomyiidae), una Nueva 

Plaga para el Sorgo en el Perú i 

David Ojeda Peña 2 

RESUMEN 

El cultivo del Sorgo en el Dpto. de Lambayeque 
se ha ido incrementando año a año; a partir de 1966, 
se observó un elevado ataque de una mosquita Ceci
domyiidae, la cual afectó la cosecha de esta impor
tante gramínea. La especie causante de este daño ha 
sido identificada como Contarinia sorghicola Coq, 

que es ya conocida en otros países por la magnitud 
de los daños que ocasiona. En el presente trabajo se 
incluyen, además de la descripción del adulto, al
gunos apuntes sobre biología y ligeras sugerencias 
sobre su posible control. 

S U M M A R Y 

The Sorghum crop in Lambayeque Department 
has increased every year. Since 1966 was observed 
a heavy attack of a Cecidomyiid little fly which 
affected the harvest of this important graminaceous 
plant. This species has been identified as Contarinia 

sorghicola Coq. previously recorded in other coun
tries due to strong damages caused. In the present 
work, description of imago, some notes upon bio
logy and some suggestions on its possible control 
are included. 

Introducción.—Contarinia sorghicola Coq, llama
da por los americanos "Jenjén del Sorgo", constituye 
una de las plagas de primer orden en los Estados 
del Sur de E.U.A, llegando al extremo de que cuan
do encuentra condiciones favorables se llega a perder 
la cosecha. Ataca a los sorgos graneros, sorgos dul
ces, sudan grass, etc. causando en éstos grandes pér
didas económicas. Posteriormente el área de detec
ción de esta mosca ha ido ampliándose a otros países 
del Norte, Centro y Sud América. En el Perú no se 
tenía conocimiento de la existencia de este insecto, 
probablemente debido a la poca importancia que te
nía el cultivo de sorgo en nuestro país. 

En el Departamento de Lambayeque se observó 
en los años 1966 y 1967, en campos que iniciaron 
el cultivo de sorgos, un elevado ataque de este Ceci
domyiidae, lo que trajo como consecuencia un fra
caso a las personas que quisieron implantar el sem
brío de esta importante gramínea. En un comienzo 
no se le dio gran importancia, pues se pensó que 
las pérdidas se debían a condiciones ecológicas, con
diciones edáficas o a un ataque de Diatraea. Luego 
de revisar algunos de los campos, se observó que 
gran parte de las panojas no habían formado grano, 
y muestras de algunas plantas fueron llevadas al la
boratorio, donde se constató decididamente la pre
sencia de larvas de un Cecidomyiidae, que posterior
mente fue identificado como Contarinia sorghicola 
Coquillett; todo eso motivó a que se lleve a cabo el 
presente estudio morfológico, acompañado de algu
nos datos de biología, con la finalidad de alertar a 

los técnicos y agricultores en general sobre la pre
sencia de este insecto y los principios básicos para su 
ulterior control químico biológico. 

Revisión de Literatura.—En el país no se ha rea
lizado ningún registro de este Cecidomyiidae, siendo 
el presente el primero. En los E.U.A. es conocida 
desde 1898 cuando Coquillett la identificó como tal. 
R. L. Metcalf ( 4 ) menciona a la mosquita del sorgo 
como uno de los principales insectos que atacan al 
sorgo, sorgo para grano, sorgo para escoba y al za
cate sudan, acompañando referencias biológicas y al
guna manera de controlarlo. E. E. Blanchard ( 1 ) , en 
su trabajo "Contarinia palfosa sp. nov, parásita del 
Sorgo Granífero", considera a Contarinia sorghicola 
C. como la especie más cercana a la que él identificó. 
En el año 1959 el Departamento de Agricultura de 
los E.U.A. ( 3 ) hace un estudio más o menos amplio 
sobre su biología y medidas de control, que ha sido 
publicado en un folleto como: "Jenjén del Sorgo con 
Sugerencias para el Control". 

Ubicación Taxonómica.—La ubicación taxonómi
ca del insecto motivo de nuestro estudio, es la si
guiente: 

1 Ponencia presentada a la XII Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Tarma, 21-25 de Agosto de 
1967). Entrada del manuscrito: 23 de Agosto de 1967. 

2 Ing. Agr, Ayudante, de Prácticas del Depto. de Ento
mología de la Universidad Agraria del Norte, Lamba
yeque. 
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Díptera 
Orthorrapha 
Cecidomyiidae (Itonididae) 
Cecidomyiinae (Itonidinae) 
Contarinia 
Contarinia sorghicola Coquillett, 1898 

Orden: 
Sub-Orden: 
Familia: 
Sub-F amilia: 
Género: 
Especie: 

Descripción Morfológica.—La descripción mor
fológica del adulto fue llevada a cabo, en base a las 
características de un macho colectado en la localidad 
de Motupe (Lambayeque), atacando semillas de sor
go granero. Algunos insectos similares al descrito 
son conservados en el Museo de Entomolog'a de la 
Universidad Agraria del Norte. 

Los adultos (Fig. 1 ) , son insectos pequeños cuya 
longitud total es de 1.98 mm. La cabeza es subcircu-
lar en una vista frontal, debido a que el eje vertical 
es aproximadamente de la misma longitud que el eje 
horizontal. Palpo maxilar (Fig. 2 ) , compuesto de 4 
segmentos; Antenas compuesta de 2 + 12 segmen
tos de color bruno-amarillento; y los segmentos del 
flagelo son binodosos en los machos (Fig. 3) y ci
lindroides en las hembras (Fig. 5 ) ; nodulos con 
pilosidad y espacio internodoso glabro; escapo de: 
0.04 mm. en los machos y 0.05 mm. en las hembras; 
pedicelo de: 0.04 mm. en los machos y 0.05 en las 
hembras; segmentos flagelares de: a) en los machos, 
I: 0.18 mm, I I : 0.16 m m , III : 0.14 m m , IV: 0.14 
mm, V : 0 . l 4 m m , VI : 0 . 1 4 m m , VII : 0.13 m m , 
VI I I : 0.13 m m , I X : 0.13 m m , X : 0 . 1 2 m m , X I : 
0.12 m m , X I I : 0.12 mm. y b) en las hembras, 
I : 0.125 m m , I I : 0.01 m m , I I I : 0.095 mm, IV: 0.095 
mm, V : 0 . 0 9 m m , V I : 0 . 0 9 m m , VII : 0 . 0 9 m m , 
VII I : 0.095 m m , I X : 0.095 m m , X : 0.085 m m , X I : 
0.085 mm, X I I : 0.09 mm. En los machos la circun-
filia está representada por dos series sinuosas, cada 
una de ellas localizada en la porción apical de los 
nodulos (Fig. 4 ) , mientras que en las hembras está 
representada por una formación similar a una H 
(Fig. 6 ) . Patas (Fig. 7 ) , con el primer tarsómero 
mucho más pequeño que el segundo, coxa y cuatro 
quinto básales del fémur, de color amarillo plomizo; 
un quinto apical del fémur, tibia, primer y segundo 
tarsómeros de color plomizo; tarsómeros 3, 4 y 5, 
de color amarillo rojizo; los tarsómeros tienen las 
siguientes dimensiones, medidas tomadas en mm. y 
correspondiendo la primera a la pata anterior, la se
gunda medida a la nata media y la tercera a la pata 
posterior, 1:0.10 - 0.08, 11:0.05 - 0.43, 111:0.18 -
0.19, IV:0 .104 - 0.12 - 0.11, V:0 .08 - 0.10. Las alas 
(Fig. 8) de 2.10mm. de longitud por un ancho 
máximo de 0.84 m m , Ri unida a C poco más allá 
del tercio basal; Rs unida al ápice del ala; M casi 
enteramente obliterada; Cu bifurcada a la altura de 
la unión de Ri con C; G12 unida cerca a la mitad 
del ala; Cui perdiéndose más allá del tercio apical 
del ala. Abdomen con 9 segmentos y alargado en for
ma, de color rojizo en las hembras y plomo rojizo 
en los machos. Terminalia masculina (Fig. 9 ) . Ba-
sistylus subglobular; disistylus largo, delgado y apla-

Fig. 1 — Vista lateral de Contarinia sorghicola Coq. 

nado con un pequeño diente apical; epandrium apla
nado con lóbulos laterales más o menos rectos; para-
meres anchos. Ovipositor de las hembras (Fig. 10) 
aciculado con dos porciones definidas, una porción 
basal ancha y una porción apical tronco cónica; es
tilete largo y flagelado. 

Apuntes sobre Biología.—Los datos biológicos 
obtenidos, son producto de observaciones hechas en 
el laboratorio y en el campo, y por la biblipgrafía 
consultada. 

El apareamiento en estos cecidomyiidos ocurre 
tan pronto emergen de la pupa. Las hembras, después 
de ser copuladas, vuelan a las panojas del sorgo más 
cercanas, realizando sus posturas en los granos o en 
las cubiertas de las semillas; cada una pone de 30 a 
100 huevos los cuales son muy pequeños y de color 
blanco. 

El período de incubación dura dos días en pro
medio y las larvitas cambian gradualmente de color 
rosado a naranja, conforme se alimentan de granos 
en desarrollo; pudiendo vivir en una semilla, de 8 
a 10 larvas. Después de 8 a 10 días en que las larvas 
han completado su desarrollo, viene el estado de pu
pa que dura alrededor de 3 días. Las hembras, en el 
verano, raramente viven más de un día y los machos 
solamente pocas horas. Bajo condiciones favorables 
para la vida del insecto, el ciclo completo es de 14 
a 16 días; tiempo que puede variar en ambiente des
favorable. 
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Fig. 9 — Terminalia masculina. 

Fig. 10 — Terminalia femenina. 

Cuando las temperaturas son bajas en un grado 
extremo, originan la muerte del insecto en cualquier 
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estado, y en otros casos invernan como larvas dentro 
de cocones en las espigas. 

Sugerencias de Control.—Las medidas más con
venientes para reducir las pérdidas ocasionadas por 
la mosquilla del sorgo, son más que todo de índole 
cultural, así tenemos: de que se debe sembrar semi
lla sana, de una variedad de floración uniforme, debe 
sembrarse en campos que estén tan lejos como sea 
posible de los focos de infestación, teniendo en cuen
ta la dirección del viento; las plantas hospederas y 
residuos de cosecha deben ser quemados y enterrados, 
para así destruir a las mosquitas invernantes. 

Sería factible un control químico, pero en el sen
tido de que se use un insecticida de contacto, de 
fuerte acción inmediata y cuya aplicación sea opor
tuna, es decir al inicio de la .ioración. 
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