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PERIZOMA SORDESCENS DOGNIN (LEPiDOPTERA; GEOMETRIDAE) 
NUEVA PLAGA EN QUINUA 1 

Francisco Carrasco Z. 2 

SUMARIO 

En los cultivos de Quinua, Chenopodium quinua Willd., 
en la región del Cusco y departamentos vecinos se ha de
tectado Perizoma sordescens Dognin (Lepidoptera: Geome-
tridae), como una nueva y seria plaga que causa pérdidas 
apreciables. 

Esta especie, además de haber sido registrada y des

crita en el Perú, en 1908 por Dognin, está distribuida tam
bién en Bolivia y el Holotipo se halla depositado en el Mu
seo Nacional de Washington. El material ha sido identifi
cado por el Dr. S. Fletcher del British Museum, a quien el 
autor expresa su agradecimiento. 

SUMMARY 

In Chenopodium quinua Willd. in Cusco and surround-
ing provinces the author found Perizoma sordescens Dognin 
(Lepidopt., Geometridae) as a new pest. The species was 
described by Dognin in 1908 from Perú, and exists also in 

Bolivia; the holotype is in National Museum of Washing
ton. Special thanks are given to Dr. D.S. Fletcher of British 
Museum, who indenlified the material. 

Perizoma sordescens Dognin 

Daños y características 

Los daños son ocasionados por larvas en las inflores
cencias y frutos. Comen los frutos, las plantas son afecta
das en su desarrollo normal, las hojas presentan clorosis, 
amarillamiento y se secan, los frutos se muestran vacíos, 
toman una coloración gris y se secan derramándose en el 
suelo, observándose las inflorescencias vacías, espigadas de 
panículas laxas. En general el cultivo de Quinua se seca 
y los frutos se ralean totalmente. 

Estos daños son producidos por las larvas durante su 
proceso de desarrollo, siendo los ataques más intensos en 
los 2 últimos estadios de larva. 

El mimetismo de las larvas se manifiesta por la forma 
y el color. Presentan una segmentación bien marcada en 
el tórax y el abdomen, asemejando la forma de los frutos 
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de la Quinua y una policromía notable con colores que 
varían del verde claro, verde oscuro, rojo, marrón y gris. 
Por ello,-durante el día permanecen entre la inflorescencia, 
entre los frutos de la quinua, pasando inadvertidas. 

Las larvas en su último estadio presentan un color 
crema marfil, con dos bandas de color más claro, uniforme 
en el dorso, y a cada lado de su parte lateral cada una 
de estas bandas tienen otra banda menos gruesa, de color 
café claro. La cabeza es de color café claro, con dos líneas 
curvas que se originan de la región del cuello y no llega 
hasta el límite de la boca, dando la apariencia de bordear 
los ojos compuestos; el quinto par de patas abdominales en 
el segmento anal. Segmento anal de color gris con pocos 
pelos, el primer segmento torácico dorsalmente presenta 
una mancha transversal gris. 

Algunas larvas sometidas a baños de alcohol de 40° 
quedan anestesiadas, volviendo a su actividad después de 
unos dos o tres minutos. Estas larvas continúan su desarro
llo, pero el cuerpo se divide exteriormente en dos partes 
con un estrechamiento que podría corresponder a la cabeza 
más el tórax y el abdomen. La cabeza semeja a la cabeza 
de un soldado de Termite y el abdomen al de un Thysanu-
ra. En este estado realiza movimientos bruscos y violentos 
muriendo antes de empupar. Se considera esta anomalía 
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en el desarrollo de las larvas con baños de alcohol de grado 
bajo como un caso teratológico en larvas de geométridos. 

Las pupas son de color marrón bermellón, lúcido, cu
biertos en algunos casos de una secreción pulverulenta de 
color blanquecino, de 10 mm. de longitud. 

La postura se efectúa en el envés de las hojas tanto 
en el tercio superior, medio e inferior de la planta de la 
quinua. Esta postura se realiza en forma aislada y a sim
ple vista los huevos se muestran de un color amarillo blan
quecino tornándose al color anaranjado de forma ovalada 
y de 0.3 a 0.5 mm.; observado al microscopio muestran una 
esculptura granulada. 

La eclosión da origen a una pequeña larva de 0.5 mm. 
que sale del huevo por el extremo libre, se sitúa junto al 
huevo que queda transparente y vacío, se fija al tejido ve

getal por las patas posteriores abdominales, levantando la 
región media y anterior en constante movimiento. Otras 
larvas se fijan a la capa externa del huevo y realizan mo
vimientos iguales buscando el tejido con un movimiento 
constante de las mandíbulas. 

El color de la larva recién eclosionada es amarillo cla
ro blanquecino, cabeza marrón, claro, cuerpo delgado. Las 
larvas en su último estadio alcanzan una longitud de 20 a 
23 mm. de longitud. 

Los adultos durante el día se mantienen ocultos entre 
el follaje frecuentemente ^bajo las hojas, su actividad se 
realiza a partir de las 6 p.m., al anochecer, vuelan entre las 
plantas posándose en el peciolo de las hojas y en las hojas 
mismas. Muestran un fototropismo positivo, la luz amarilla 
los atrae, vuelan alrededor de las lámparas posándose en las 
paredes y ventanas y finalmente penetran en las viviendas. 
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La mayor población se presenta durante el mes de fe
brero con capturas efectuadas con trampa de luz negra. 

El insecto adulto es de un color gris y mide 20 mm. 
de longitud del cuerpo con una expansión alar de 30 mm. 

La cantidad de huevos por hoja y por planta nos da 
un promedio de tres huevos por hoja y 63 huevos por plan
ta, y un promedio de 6 larvas por planta; dándonos un 
total de 6,250 huevos en 100 plantas y 600 larvas en 100 
plantas. Q 

Como las plantas de la quinua ocupan poco espacio, 
en un cultivo altamente infestado ocasiona serias pérdidas en 
los frutos, presentándose ataques intensos en que todo el 
cultivo es dañado y las plantas se encuentran raleadas y 
completamente vacías, ampliando esta apreciación cuanti
tativa a todo un cultivo podemos apreciar que la sintoma-
tología es fácilmente detectable. 

Los factores que favorecen el ataque de larvas de Pe-
rizoma sordencens, son: terrenos pobres, generalmente are
nosos y arcillosos donde las plantas tienen un crecimiento 
débil aún si se dispone de riego durante el desarrollo ve
getativo; otro factor es la existencia de malezas que pre

sentan un resguardo para los adultos, que utilizan como 
refugio mientras alcanzan mayor desarrollo las plantas de 
la quinua. 

Comparativamente con la presencia de la otra especie, 
Gnorismoschema sp., cuando se produce el ataque de Pe-
rizoma sordescens, se encuentran muy pocas larvas del ge-
léquido. 

Se ha localizado la existencia de un control biológico 
efectuado por dos especies de Ichneumonidae: Mesochorus 
sp., (Mesochorinae) y Diplazon laetatorius (Diplazontinae) 
cuyo porcentaje de parasitismo no ha sido establecido, 
apreciándose en forma general que no tienen una influen
cia marcada en las poblaciones de Perizoma sordescens. 
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