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RESUMEN 

Larvas de un lepidóptero determinado como 
Amalo helops (Cramer, 1 7 7 5 ) , fueron encontradas 
alimentándose del follaje de higuera. Este insecto 
fue hallado anteriormente en plantas ornamentales de 
Ficus, en diversos lugares del país. En el presente 
trabajo se llevó a cabo un estudio de la biología y 
hábitos de vida, determinándose un promedio de 
110 a 120 días para el ciclo completo de vida; las 
mariposas son de hábitos nocturnos y ovipositan gran 
cantidad de huevos en el envés de las hojas de la 
copa de los árboles. Por primera vez se constataron 
daños considerables, encontrándose árboles casi com
pletamente defoliados; las larvas viven en colonias de 

número variable de individuos y realizan su mayor 
actividad durante la noche y en las primeras y últi
mas horas del día, el resto del tiempo permanecen 
estacionarias en la base del tronco. El empupamien-
to se lleva a cabo, principalmente en la base del 
tronco, prefiriendo para este fin los intersticios y 
grietas que presenta la planta. Un alto parasitismo 
fue registrado en larvas; los parásitos están represen
tados por tres especies de moscas, las cuales reducen 
grandemente la población de la plaga. El trabajo 
incluye descripción de adultos y estados inmaduros, 
y abundantes datos de biología y hábitos de los di
ferentes estados biológicos. 

S U M M A R Y 

The larvae of Amalo helops (Cramer, 1775) 
(Lep.: Arctiidae), were found feeding on the foliage 
of fig-trees. The species had been formerly found 
on ornamental ficus trees, at several localities in 
Peru. The present paper deals with studies on its 
biology and ethology. The length of the life-cycle 
everages 110-120 days. The moths are nocturnal 
and lay eggs in large - numbers in rhe upper surface 
of the leaves. For the first time considerable damage 
was seen, with the result of many trees being com
pletely defoliated. The larvae live in colonies of a 

variable number of individuals and perform most 
of their activity during nights and the early hours 
of daylight, resting for the remaining of the day at 
the base of the trunks. Pupation takes place mainly 
at this same place, giving preference to any crevices 
existing in the trunks. A high level of parasitism, 
involving 3 different tachinid flies, greatly reduce 
the populations of this pest. The paper includes 
description of adults and immatures and abundant 
biological and ethological data on all developmental 
stages. 

Introducción.—La higuera (Ficus carica), es una 
planta frutícola de origen arábigo, que fue introdu
cida en el Perú alrededor del año 1590, pero a pesar 
de la magnitud del tiempo, parece habérsele dado 
poca importancia, porque en la actualidad se le cul
tiva solamente en pequeños huertos caseros en Chilca 
( L i m a ) , al sur de Moquegua, en forma aislada en 
diferentes zonas de Lambayeque y otros valles cos
teños . 

A este árbol frutal se le debe dar mayor auge, 
porque además de su rusticidad se puede comerciali
zar fácilmente, ya que se le puede consumir como 
fruta fresca, seca o en conserva, consumo último 
que puede convertirse en industria. 

Desde el punto de vista entomológico, en el Perú 
estos árboles frutales sufren el ataque de unos Pyra-
lidae (Tortyra fulgens), los cuales hacen daños en 
los brotes tiernos, causando una disminución eleva
da de la fructificación, hasta casi alcanzar un gra
do extremo. Este insecto se presenta en forma abun
dante en el centro y sur del país; en el norte, mas 
bien se encuentra una gran cantidad de Arctiidos 
que esqueletizan completamente las hojas, plaga que 

se constató en el Departamento de Lambayeque a 
partir del año 1966, sobre todo en los meses de ve
rano . 

Este insecto fue encontrado anteriormente hacien
do daños en hojas de plantas ornamentales (Ficus 
sp.) (7 , 8 ) , habiendo sido considerado como un 
Lasiocampidae y más tarde como Arctiidae; al pa
recer dicha especie es la misma que se encuentra 
haciendo daños en Ficus carica en nuestra zona. 

Además de dar un aporte a la ciencia básica na
cional, este trabajo podrá servir como base para es
tudios ulteriores tendientes al control, si esta espe
cie llegara a producir daños de consideración eco-
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Fig. 1 — Vista dorsal de Amalo helops Cramer 1775. 

nómica, previendo la probabilidad de que el cultivo 
de esta planta sea más ampliamente difundido. 

Materiales y Métodos.—El estudio se llevó a cabo 
en la localidad de Lambayeque. La biología de la 
especie se estudió en la sala de crianza del Departa
mento de Entomología de la Universidad Agraria del 
Norte, a una temperatura de aproximadamente 27°C 
y una humedad relativa de 7 5 % en promedio. El 
estudio se inició con larvas recolectadas en plantas 
de higuera, las cuales fueron criadas con hojas de esta 
planta, en cajas especiales de 40x30x8 cms. con 
tapa de vidrio y base de tocuyo; 150 larvas fue
ron criadas y trasladadas a frascos de vidrio de 3 
litros de capacidad donde se lograron los adultos. 
Los hábitos de vida de éstos fueron observados en 
jaulas de armazón de madera con tela metálica de 
60x40x40 cms., colocadas sobre una maceta con
teniendo una planta pequeña de higuera de 2 meses 
de trasplantada; la cópula, oviposición y eclosión 
fueron allí observadas. Paralelamente se realiza
ron observaciones de 6 colonias de un promedio 
de 70 individuos, los cuales fueron marcados con una 
pizca de pintura blanca. Las observaciones se lle
varon a cabo 3 veces por día (6 a.m., 12 m. y 
6 p.m.) . 

El estudio taxonómico y morfológico se llevó a 
cabo en el Museo de Entomología de la U . A . N . 
Las disecciones se realizaron con la ayuda de un 
microscopio estereoscópico de 6x - lOOx. Los micro-
preparados fueron hechos mediante la técnica del 
K 0 H al 1 0 % , lavado en agua destilada, clarifica
ción por fenol-líquido (9 partes de fenol cristali
zado y 1 parte de agua) y deshidratación median
te el tratamiento progresivo de fenol-xylol, xylol-
fenol. La extracción de escamas se logró con la 
solución de Jabelle. Los montajes fueron prepara
dos en slides de 3x1 y cubre-objetos circulares de 
22 mms., usándose Bálsamo del Canadá para los 
preparados definitivos. 

Antecedentes.—El Dr. J. Wil le , Jefe de la Sección 
de Entomología, en la Memoria de la Estación Expe
rimental de La Molina de Enero de 1933 correspon
diente al año 1932 ( 7 ) (páginas 2 3 7 - 2 3 8 ) , hace un 

informe sobre el control de este insecto (conocido 
como un miembro de la familia Lasiocampidae), 
que estaba atacando los árboles ornamentales de Ficus 
que se encontraban en las avenidas, en el Parque 
Neptuno y en el Jardín Zoológico de la ciudad de 
Lima. 

En la Memoria de Enero de 1939 ( 8 ) correspon
diente al año 1938 (pág. 2 2 2 ) , a los insectos que 
atacaban en los Ficus en las avenidas y parques de 
Lima, se le conocía ya como Arctiidos (Lep. ) . 

Ubicación Taxonómica.—De acuerdo a la regla
mentación del ordenamiento taxonómico para el or
den Lepidoptera presentado por Costa Lima ( 4 ) y 
más tarde ratificado por Brues Melander and Car
penter ( 1 ) , el insecto en cuestión pertenece a los 
siguientes status zoológicos del orden Lepidoptera: 

Sub-orden 

División 
Super-familia: 
Familia 

Sub-familia •' 
Género 
Especie 

Morfología 

Frenatae Comstock 1892 (Hetero-
neura Tillyard 1 9 1 8 ) . 

Heteroneura Tillyard 1918. 
Noctuoidea Mosher 1916. 
Arctiidae (Stephens 1829) Kirby 

1892. 
Arctiinae Stephens ( 1 8 2 9 ) . 
Amalo? 
Amalo helops (Cramer 1 7 7 5 ) . 

Adulto (Fig. 1 ) .—El adulto es una mariposa de 
tamaño medio alcanzando una expansión alar de 
68 mms. y una longitud de 28.9 mms. en promedio. 
La coloración general de la cara superior de las alas 
anteriores son de un tono marrón-terroso, presen
tando varias máculas más o menos definidas de un 
tinte ligeramente rojizo; alas posteriores con ausen
cia de másculas; la cara inferior de las alas, tanto 
auteriores como posteriores, son de un color marrón-
terroso excepto la mitad basal del margen anterior 
del ala anterior que es oscuro. La cabeza es de un 
color marrón-pajizo oscuro. Las patagias y tórax 
están cubiertas por escamas filiformes de color 
marrón-rerroso oscuro. El abdomen es de color 
marrón oscuro a negro en la mitad basal de cada 
uno de los segmentos, excepto los tres primeros 
que están cubiertos de escamas filiformes de color 
marrón-terroso rojizo. 

La cabeza, presenta ojos compuestos de color ne
gro. Ocelos presentes. Antenas (Fig. 2: j , k) bi-
pectinadas y de 13.28 mms. de longitud; en las hem
bras los apéndices segméntales en su máximo desa
rrollo son de a lo más tres veces la longitud del 
segmento, y en los machos de por lo menos cinco 
veces la longitud del segmento. 

El ala anterior presenta la celda discal en forma 
de mazo, R2 libre, estando más bien R3 cercana
mente unida a R 4 , permaneciendo anastomosadas 
hasta muy cerca del ápice del ala; ápice de R5 aproxi
madamente a la misma distancia de R4 como de M I . 
Se + Rl del ala posterior termina antes del ápice 
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Fig. 2 — Imago de Amalo helops: a) pata anterior; b) pata media; 4) pata posterior; d) vista dorsal del último 
segmento tarsal; e) vista ventral del último segmento tarsal; f) ala anterior; g) ala posterior; h) frenullum 

femenino; i) frenullum masculino; j) antena de macho; k) antena de hembra. 
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del ala; Rs termina igualmente antes del ápice, pero 
MI ligeramente después de éste; ápice de M2 equi
distante de MI y M3. El Frenullum en las hembras 
(Fig. 2: h ) , está representado por 4 cerdas sub-
iguales de 30 [A de longitud, mientras que en los 
machos (Fig. 2: i) está representado por una cerda 
de aproximadamente 25 y,. 

El Stringilis de las patas anteriores (Fig. 2: a) 
está muy fuertemente desarrollado. Patas medias 
(Fig. 2: b) con dos espuelas apicales en la tibia. 
Patas posteriores (Fig. 2: c) con 4 espuelas, siendo 
un par apicales y las otras dos ubicadas en el cuarto 
apical externo. Las uñas (Fig. 2: d, e) son fuerte
mente recurvadas y ampliamente divergentes. Las 
coxas son de color marrón-pajizo claro; el fémur de 
un tono general marrón-rojizo, siendo la tibia y el 
tarso uniformemente marrón-terroso oscuro. 

La terminalia femenina (Fig. 3: a ) . Papilla ana-
lis, en vista lateral, de forma acorazonada. Apófisis 
posterior sinuoso en una vista lateral. Ductus bursae 
(ductus copulatrisis) grandemente ensanchado y cor
to. Corpus bursae relativamente grande, estriado, pre
sentando abundantes micro-espinas en el lumen, de 
forma cónica, con el ápice recurvado en media heli-
coide. Signum, aparentemente no existe. 

La terminalia masculina (Fig. 3: b, c, d ) . Clas-
per gruesos y toscos, sub-rectangulares, terminando 
en ápice sub-cuadrangular. Uncus muy corto, no so
brepasando el ápice de los clasper. Goecumpenis sub-
globular, no muy alargado hacia atrás. Carinapenis 
casi imperceptible. Vesica grandemente desarrollada, 
presentando una serie de estructuras y micro-espinas 
en el lumen. Cornuti muy grandemente desarrollado, 
representado por dos porciones, una larga espina api
cal y una porción basal fuertemente espinosa. Aedea-
gus de aproximadamente 0.2 mms. de longitud. 

Huevos (Fig. 4: a, b) .—Los huevos son comple
tamente uniformes, de forma sub-lobular (cupuli-
forme), de 1.08 mms. de diámetro basal. Son pues
tos en ooplacas que varían en número de 150 a 350 
cada una. El color inicial del huevo es verde nilo, 
conforme se va aproximando a la eclosión va to
mando un color verde más intenso, tornándose luego 
a gris o gris oscuro. 

Larvas (Fig. 4: c, d, e).—Las larvas que van de 
2.8 mms. hasta 49.5 mms. se pueden diferenciar fácil- . 
mente por poseer, en todos sus estadios, gran can
tidad de setas marrón-oscuro a negro, las que se des
tacan sobre un fondo marrón a marrón-rojizo. En la 
pigmentación de setas se aprecia un cambio notorio 
entre el primero y segundo estadio, pues la colora
ción marrón-claro se torna marrón-oscuro, permane
ciendo así en el resto de los estadios. La cabeza pre
senta un color marrón-rojizo en todos los estadios. 
El color cuticular varía de marrón-claro en el primer 
estadio, hasta marrón-oscuro en el último. La longi
tud promedio de las larvas (eruciformes) es la si
guiente: de 2.80 mms., 3.50 mms., 10.10 mms., 
31.10 mms. y 49.50 mms., en el 1?, 2? , 3?, 4° , 5? 
y 6° estadios respectivamente. El ancho de las cáp

sulas cefálicas fue tomado para determinar el número 
de estadios; esta medida se tomó del promedio de 
100 individuos en cada muda; las dimensiones son 
como sigue: 0.39 mms., 1.36 mms., 2.16 mms., 2.79 
mms., 3.86 mms. y 4.22 mms. correspondientes al 
19, 29, 3°, 49, 5° y 6? estadios. 

Pupa.—La larva una vez que ha completado su 
desarrollo, reduce su actividad iniciando un período 
pre-pupal, en el cual se dedica a fabricar un capullo 
de seda (negro ó marrón-oscuro) con la ayuda de 
un fuerte spinneret. La pupa que se forma en el 
interior de dicho capullo es de un color bruno a 
bruno-claro, algo rechoncha, con la porción apical 
roma y la porción caudal ahusada. La longitud pro
medio de la pupa es de 20.10 mms. y la del capullo 
de 24.80 mms. 

Biología y Hábitos de Vida 

Adulto.—Una vez que la pupa ha completado su 
desarrollo y está preparada para dar lugar a la. emer
gencia del adulto, la sangre que está en proceso de 
circulación en el cuerpo del futuro individuo, es 
lanzada hacia la región anterior por repetidas veces, 
provocando una presión que posteriormente logra la 
ruptura en la porción dorsal-céfalo-toráxica del pu-
pario; mediante varios esfuerzos la mariposa saca 
afuera la cabeza y tórax, juntamente con los 4 fé
mures y tibias de las patas anteriores y medias; queda 
así inmóvil por varios minutos presionando la envol
tura hacia el exterior y ensanchando la boca de salida, 
después haciendo un gran esfuerzo saca las patas de
lanteras y rermina de salir en forma rápida perma
neciendo posada sobre la envoltura; lo primero que 
hace es flexionar y enrrollar la probosis, luego se 
desplaza varias veces casi sobre el mismo emplaza
miento, para después realizar vuelos cortos y rápidos 
y así sigue ejercitándose (caminando o volando), 
buscando siempre la protección de la luz; excreta 
gotitas de un líquido de color marrón-claro arravés 
del ano. La emergencia de los adultos se realiza en 
las noches, alcanzando su completa formación des
pués de haber transcurrido más o menos dos horas 
desde el inicio de la eclosión. Las mariposas son 
bastante activas durante la noche, permaneciendo du
rante el día en reposo en la cara inferior de las 
hojas (observándose ésto tanto en el campo como 
en el laboratorio). Las hembras alcanzan su madurez 
sexual después de las 24 horas de haber emergido, 
ésto se comprobó porque después de este tiempo se 
les abrió los ovarios y se pudieron apreciar que los 
huevos eran tan grandes, como los encontrados en 
las ooplacas. La cópula se observó durante el día, la 
que tuvo una duración de dos horas. La postura de 
huevos la realiza por las noches, siendo mayor su 
actividad en horas de la madrugada. La duración de 
la vida de los adultos, determinada solamente en 
laboratorio, varía de 8 a 20 días; probablemente la 
longevidad del adulto sea mayor en el campo. El 
ciclo de vida del insecto es: de 115 días en el verano 
y de unos 134 días en el invierno. 
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Fig. 3 — Genitalias de Amalo helops: a) Termmalia femenina; b) Terminalia masculina; c) Aedeagus; 
d) Lumen., 

Huevos.—Los huevos tienen un período de incu- paredes del huevo en el lugar correspondiente al mi-
bación en promedio de 8 días en verano y 12 en crópilo, hasta conseguir un orificio, luego saca la 
invierno. Un día antes de la eclosión, la larvita está cabeza al exterior y mediante contracciones logra sa
ya casi formada y -con sus mandíbulas mastica las Iir; Ja emergencia tiene lugar generalmente en horas 
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de la noche; la eclosión se realiza en forma masal, 
lo cual quiere decir que el nacimiento se produce 
para todos los huevos que han sido ovipositados el 
mismo día. 

Larvas.—Las larvas recién eclosionadas, se en
cuentran por lo general en el envés de las hojas del 
tercio superior de la planta; después de dos a tres 
horas de eclosionadas, empiezan a raspar el parén-
quima de las hojas; durante sus tres primeros estadios 
se van desplazando y haciendo daño solamente en las 
hojas de esta parte (tercio superior) de la planta. A 
partir del cuarto estadio, las larvas empiezan a des
plazarse por toda la planta, notándose que durante 
las primeras horas de la noche se dirigen hacia la 
parte superior, de la parte inferior donde han per
manecido durante el día. El promedio del ciclo larval 
es de 45 días en verano y 55 días en invierno. Cuan
do la larva ha completado su último estadio larval, 
se dirige generalmente hacia las intersecciones de las 
ramas ó a las partes bajas de las plantas para construir 
su capullo. 

Puf a.—Una vez construido el capullo, la larva se 
vuelve inactiva y cambia a un estadio que se conoce 
como pre-pupa, el cual dura 2 días en verano y 4 
días en invierno. Una vez que ha completado la pre-
pupa, el insecto muda para transformarse a pupa, las 
cuales, son de un color bruno-claro en sus inicios y 
bruno-oscuro al final del período, que dura 40 días 
en verano y 45 días en invierno. 

Daños.—Los daños se pueden apreciar desde el 
primer estadio larval, pues aquí las larvitas empiezan 
a raspar en forma suave el parénquima de las hojas; 
en el segundo estadio deja a las hojas tan sólo como 
una fina película; en el tercer estadio larval, ya em
piezan a esqueletizar las hojas llegando a comerse 
hasta las nervaduras secundarias; a partir del cuarto 
estadio, se vuelven más voraces llegando a destruir 
completamente la hoja, dejando en grado extremo 
solamente el peciolo, pues es normal dejar hasta la 
nervadura central. 

En un ataque fuerte y a falta de alimento (hojas), 
empiezan a alimentarse de los brotes tiernos y a ras
par los frutos. Como consecuencia de una alta gra
dación de este insecto, se ha llegado a constatar la 
defoliación completa de plantas de 1 a 2 años; las 
plantas pequeñas son completamente destruidas y 
plantas más viejas pueden subsistir debido a su ele
vado número de ramas frondosas. Las altas grada
ciones son especialmente frecuentes en los meses de 
verano, persistiendo aún en invierno en poblaciones 
reducidas. 

Enemigos Naturales.—Las larvas de este insecto 
son considerablemente mermadas por moscas de las 
familias Sarcophagidae y Tachinidae, las cuales para-
sitan a ellas en un elevado porcentaje. 

Una especie aún no identificada de la tribu Ma-
cromyiini (Tachinidae), fue constatada como pará-

Fig. 4 — Estados inmaduros de Amalo helops: a) Huevo, vista dorsal; b) Huevo, vista lateral; c) Verruca; 
d) Cápsula cefálica, vista frontal; e) Mandíbula, vista anterior. 
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sita de larvas, afectando aproximadamente un 5% 

de la población. Una especie no determinada del 
género Leschenaultia (Tachinidae) fue constatada 
igualmente como parásita, afectando aproximada
mente el 2% de la población. Ambas moscas depo
sitan sus huevos sobre las hojas y son ingeridas por 
las larvas al tomar su alimento, las larvas del parásiro 
viven a expensas de su presa hasta que ésta forma 
su capullo, el pupario de la mosca se forma dentro 
de éste junto al cadáver de su víctima. 

Alrededor del 4 0 % de la población de este in
secto es afectada por el parasitismo de una mosca 
Sarcophagidae, determinada por el Dr. H. Sousa Ló
pez del Instituto Biológico de Sao Paulo, Brasil, como 
una especie nueva del género Endenimyia. Las mos
cas de esta especie son larvíparas, depositando 1 ú 8 
pequeñas larvitas sobre el cuerpo de una larva de 
cuarto ó quinto estadio, luego éstas se introducen 
en el cuerpo de la víctima causándole la muerte, 
poco antes de que inicie el proceso de la formación 
del capullo, de manera que las larvas parásitas for
man su pupario en el exterior ya sea en el suelo o 
sobre los capullos de la colonia de Amalo helops. 

Además de estos insectos se pudo constatar que 
adultos de Polystes peruvianus (Hym.: Vespidae) 
capturan y devoran larvas. 
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