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INFLUENCIA LUNAR SOBRE LA CAPTURA DE NOCTUIDOS DE ALFALFA, CON TRAMPAS DE LUZ 
AMARILLA 1 

Humberto Pozo M? 

SUMARIO 

El autor presenta los resultados de la captura de 
adultos de Prodenia eridania y Feltia subterránea, por 
trampas de luz amarilla, y en relación con las fases lu
nares, en campos de alfalfa, en la irrigación Quealaque, 
Islay-Arequipa, durante Febrero-Abril 1965. Las trampas 
consistían en una lámpara a kerosene, con el tubo pin
tado de amarillo y colocado a 1 m. de altura del suelo, 
sobre una bandeja conteniendo agua y aceite. Se usó 
una trampa por hectárea, empleando un total de 90. 
Las capturas se evaluaron 2 veces por semana, toman
do el promedio de captura por trampa y por noche, en 
5 trampas tomadas al azar en 3 zonas diferentes del 

área estudiada. Se obtuvo la cifra de 28.6 para la fase 
lunar oscura y 17.1 para la fase lunar clara, como pro
medio general de captura total de adultos por trampa y 
por noche; el análisis estadístico indicó diferencia alta
mente significativa. El promedio general de porcentajes 
de hembras oviplenas capturadas no dio diferencia sig
nificativa siendo 29.5% para la fase oscura y 30.2% 
para la fase clara. 

Se hace hincapié sobre la necesidad de mayores es
tudios ecológicos de este tipo, relacionando las capturas 
durante las fases lunares con la oviposición en el campo 
y la magnitud de las poblaciones. 

SUMMARY 

The author presents the results of the action of 
light traps to capture adults of Prodenia eridania and 
Feltia subterránea, and the influence of the moon-light. 
The work was made during February and April .1965 
in alfalfa fields of Quealaque, an irrigated area in Tslay-
Arequipa-Perú. 

The traps consisted of a kerosene lamp with its 
glass painted in yellow, and conditioned to 1 meter 
above the ground and having immediately below a tray 
with water and oil. It was used one trap per hectárea, 
with a total of 90. The total captured was evaluated 
twice in the week, obtaining the average per trap and 

per night, in 5 traps taken in the high, medium and 
low zone of the studied area. In the absence of moon
light total average was 28.6, and with moonlight it was 
17.1; it was found statistical significance. The percent
age of females containing eggs was respectively 30.2% 
and 29.2%, and there was not statistical significance. 

It is emphasized the necessity of better ecological 
studies, making relations of the adults captured, mak
ing relations of the adults captured during the phases 
of the moon, with the oviposition in the field and the 
size of the total population. 

INTRODUCCIÓN 

En el Departamento de Arequipa, el 37% de la al
falfa se siembra en áreas de la Costa y zonas de irri
gación. Los problemas causados por insectos son muy 
severos pudiendo hacer peligrar toda la producción, si no 
se toman las medidas de control necesarias, que gene
ralmente se basan en insecticidas orgánicos de síntesis 
que llevan a un constante peligro del hombre y los pro
pios animales que pastan. Previo al presente estudio, 
el autor llevó a cabo en ensayo comparativo de tram
pas de luz de diferentes colores, para la captura de 
adultos de "caballada" y se ha informado (Gonzales 1966) 
sobre el uso de trampas de luz como medios de con
trol de estos insectos. En esta oportunidad sólo se pre-
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para optar el t í tu lo de Ingeniero Agrónomo, U.N.A., Ene
ro 1973. 

2 Ing. Agr. , Entomólogo Zona Agrar ia V I , Arequ ipa . 

sen tan los resultados de la influencia de la intensidad 
de la luz lunar sobre capturas de adultos, por medio 
de trampas de luz amarilla. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Sobre trampas de luz, muchos estudios se han hecho, 
principalmente con miras a evaluar su efectividad como 
método de control, o para captura de adultos de lepi
dópteros . 

Turner (1918) se refiere sobre todo a la atracción 
de un mayor número de machos. Godet (1920) trabajó 
en cultivo de la vid, sin resultados claros. Hussein 
(1930) recomendó su uso en el control de Platyedra 

gossypiella y Tucker (1930) para Diatraea saccharalis 
en Barbados. Aguilar (1962) sobre Carpocepsa pomonella. 

Sobre el color de luz, Willcocks (1920) informó 
acerca de mayor atractividad de la luz blanca y azul 
sobre Platyedra gossypiella. Taylor y Deay (1963) ob
tuvieron mayor efecto de la luz ultravioleta sobre Diatraea 
saccharalis. García (1968) concluyó que la luz negra 
atraía un mayor número de insectos. Pozo (1965) halló 
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mayor atractividad de la luz blanca y la amarilla en 
adultos de noctuidos de alfalfa, pero la luz amarilla 
atrajo más hembras oviplenas. García y Esquivel (1971) 
corroboraron mayor eficiencia de la luz negra para atraer 
adultos de noctuidos. 

El grado de atractividad de las trampas de luz varía 
con las diferentes especies y también con los sexos 
(Turner 1918, Willcocks 1920, Hussein 1929, Kumashiro 
1937, Lukefahr 1970, García-Incio-Avalos 1972) . 

El porcentaje de hembras oviplenas capturadas tam
bién varía: Turner (1918) dio un 3 3 % ; Willcocks (1920) 
menciona un gran número; García y Esquivel (1971) 
informan de un 28.3% capturado con luz amarilla en 
Tacna-Perú; García-Incio-Avalos (1972 ) 69.4% de He-
liothis viresces. 

Con referencia a la relación del total de captura 
por trampas de luz y la población existente en el cam
po, Sparks (1970) para Heliothis zea estima la efi
ciencia de las trampas de luz negra sólo en un 4.5% 
de la población total de la zona. 

Sobre la posible influencia de la iluminación lunar 
sobre la mayor o menor atractividad de las trampas de 
luz, Pagden (1932) informa una captura casi nula en 
épocas de luna llena, en plagas de arroz en Malaya; 
Williams (1936) durante los años 1933, 1934, 1935 de 
110 especies de insectos capturados, 25 fueron noctuidos 
y en 18 períodos lunares, 17 tuvieron mayores capturas 
durante la fase oscura, con un 69.6%; y en el otro 
caso no pudo tomarse en consideración por la nubosidad 
reinante. Veirheijen (1960) se refiere literalmente a 
Williams; Day y Reid (1969) a pesar de tener mayor 
número de noches oscuras, el aumento no resultó esta
dísticamente significativo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se llevó a cabo en condiciones de campo, 
durante los meses de febrero a abril de 1965, en la 
Quebrada de Quealaque (71°44' de Longitud Oeste y 
17°05' de Latitud Sur) , provincia de Islay, Departamento 
de Arequipa. Es una zona desértica de poca altura so
bre el nivel del mar. 

Las especies fueron clasificadas por el U.S.D.A., 
Beltsville, Maryland, correspondiendo a Prodenia eridania 
Gramar y Feltia subterránea F., encontrándose la pri
mera en mayor proporción; escasos ejemplares correspon
den a Spodoptera y Agrotis. El daño de Prodenia eri-

Cuadro No. 1.- Temperatura y Porcentaje de Humedad Relativa 

durante los meses de Febrero a Abril de 1965 

Hda. Pampa Blanca - Valle de Tambo - Arequipa 

% Humedad 

Meses Maxima Minima Media Relativa. 

Febrero 28.6 17.5 23.0 67 

Marzo 28.3 17.5 22.9 68 

Abril 26.1 16.1 21.1 72 

dania es más notable desde el comienzo del ataque porque 
sus huevos son puestos en masa, en cambio Feltia subterrá
nea tiene posturas individuales. 

En el Cuadro N° 1 se consignan los datos registra
dos en la Estación Meteorológica del Valle de Tambo, 
situada a unos 15 Km. de Quealaque. 

La trampa de luz (Fig 1) se construyó formando 
un trípode con palos de 2 m. de largo y unos 6 cms. 
de diámetro, que se amarraron fuertemente con alambre 
en su extremo superior; a la altura de 1 m. del te
rreno, se sujetaron horizontalmente 3 palos de 0.80 m. 
de largo y de alrededor de 2-3 cm. de diámetro; éstos 
servían para sostener a una bandeja de latón, que fue 
pintada con pintura anticorrosiva, y contenía agua en 
la que se vertía aproximadamente unos 15 ce de aceite 
para vehículo grado 40, limpio y que se agitaba hasta 
formar una fina película en la superficie. Del extremo 
superior del trípode se colgó la lámpara a kerosene con 
su tubo de vidrio pintado de amarillo, de tal forma que 
la base quedaba a 1 cm. de la superficie del líquido 
de la bandeja. Los adultos de noctuidos al aproximarse 
a la luz se golpeaban contra la lámpara y se deslizaban 
hacia la bandeja quedando atrapados en el aceite. 

El color amarillo se usó, de acuerdo a los resultados 
obtenidos por Pozo (1965) , para atraer mayor número 
de hembras oviplenas. 

Se armaron 90 trampas dispuestas 20 en la parte 
alta, 40 en la parte media y 30 en la parte baja. Se 
mantenían encendidas desde las 18:00 horas hasta las 
6:00 horas del día siguiente. Las trampas, se cambia
ron de ubicación dentro del campo, para que de acuerdo 
al desplazamiento del pastoreo, pudiesen quedar en al
falfas de crecimiento avanzado y en rebrote. 

Para las evaluaciones de captura, se tomaron 5 tram
pas tomadas al azar, en cada una de las tres zonas, 
en la misma fecha y con una frecuencia de 2 veces por 
semana. La tarde previa a la evaluación se procedía 
a limpiar todas las bandejas, cambiando el agua y el 
ceite. Los datos tomados fueron total de adultos y 
número de hembras oviplenas. En condiciones de campo 
y con los adultos untados en aceite no fue fácil distin
guir especies ni sexos. Para identificar hembras ovi
plenas, se presionaba el abdomen. 

Se obtuvieron promedios por trampa y por noche 
para cada zona, llevando después a un promedio gene
ral dé las 3 zonas. 

Se anotó la fase lunar a la que correspondía la 
captura, y la claridad u oscuridad que ofrecía la noche. 

Los datos obtenidos fueron analizados por el méto
do de variancia empleando un diseño de bloques comple
tamente randobizados, comparando los resultados de las 
noches claras con las noches oscuras. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los Cuadros Nos. 2, 3 y 4, se reúnen los re
sultados de las capturas en la zona baja, media y alta, 
respectivamente. Los Cuadros Nos. 5 y 6, y el Gráfico 
№ 1 se refieren al promedio general, para las 3 zonas. 

En todos los casos, el mayor número de adultos 
capturados se logró en la fase lunar cuarto menguante 
y luminosidad oscura, y el mínimo fue fase luna llena 
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y luminosidad clara. No hay relación aparente entre la 
fase lunar, la luminosidad y el porcentaje de hembras 
oviplenas. 

Los Cuadros Nos. 7 y 8 dan los resultados del 
Análisis de Variancia, altamente significaitivo para el 
total de adultos capturados relacionados con noches cla
ras y noches oscuras (Cuadro N 9 7 ) , pero sin signifi
cación para hembras oviplenas (Cuadro N° 8 ) . 

Los resultados obtenidos se destacan por tratarse de 
observaciones en condiciones de campo, sin luz eléctrica 

que permiten muestrear una población de insectos co
rrespondiente a un cultivo sin vegetación alta y evitando 
con el aceite la posible interferencia de aves sobre los 
noctuidos caídos en las bandejas, y que estas trampas 
en base a lámparas de kerosene, no causan interferen
cias por su frecuencia de una trampa por hectárea. 

También se considera suficiente la evaluación efec
tuada sobre adultos que tienen una longevidad que ex
cede los 8 días, y en cada fase lunar se hizo un mí
nimo de 2 observaciones. 

Cuadro N o . 3 , - P r o m e d i o d e A d u l t o s y d e l P o r c e n t a j e d e Hembras O v i p l e n a s 
C a p t u r a d a s e n 5 t r a m p a s p o r n o c h e , r e l a c i o n a d o s c o n l a 
F a s e L u n a r y L u m i n o s i d a d N o c t u r n a . Zona M e d i a . Q ü e a l a q u e . 
A r e q u i p a . 1 9 6 5 . 

N o . 2 . - P r o m e d i o d e A d u l t o s y d e l P o r c e n t a j e d e Hembras O v i 
p l e n a s c a p t u r a d o s e n S t r a m p a s p o r n o c h e , r e l a c i o n a 
d o s c o n l a F a s e l u n a r y l u m i n o s i d a d n o c t u r n a . Zona 
B a j a . Q u e l a q u e . A r e q u i p a 1 9 6 5 . 
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Cuadra No. 4.- Promedio de adultos y del porcentaje de hembras oviplenas 
capturadas en 5 trampas por noche, relacionados con la 
Fase Lunar y luminosidad nocturna. Zona Alta. Quealaque. 
Arequipa. 1965. 

No. S.- Promedio General de adultos y del porcentaje de hembras 
ovíplenas capturados en las tres zonas muestreadas, en 
5 trampas por noche, relacionadas con la fase lunar y 
la luminosidad nocturna. Quelaque. Arequipa 1965. 

Cuadro No. 6.- Comparación del Promedio general de captura de adultos y Cuadro 
el porcentaje de hembras oviplenas de nscruideof; en alfal 
fa, efectuada en noches claras y en noches oscuras. Quea-
laque. Arequipa, 1965. 

No. 7.- Análisis de Variancia de captura total de adultos para 

fase clara y fase oscura indicada en el Cuadro No. 5. 

Los otros autores citados no presentan datos sobre 
capturas por trampa y por noche. 

En este trabajo, el 62.8% del total de capturas se 
efectuó en noches oscuras y sólo 37.2% en noche clara. 
Esto coincide con Williams (1936) quien durante 18 pe
ríodos lunares con un total de 25 spp de Noctuideos halló 

ras durante noches claras y 69.6% a noches oscuras. 
También coincide con Pagden (1932). 
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La progresiva reducción de las capturas hacia mar
zo y abril no serían atribuibles a efectos de control pro
ducidos por las trampas de luz (González 1966) pues la 
captura por trampas de luz representaría sólo un 4.5% 
de poblaciones existentes en el campo (Sparks 1970) .* 

Mas bien deberíamos mencionar la merma de atrac-
tividad de la alfalfa debido al daño sucesivo y acumulado 
desde diciembre, enero y febrero, y probablemente a 
menores temperaturas que influencien el ciclo biológico 
de las especies estudiadas. 

Se deja constancia de la necesidad de separar los 
estudios sobre Prodenia eridania y Feltia subterránea, 
por tener ciclos biológicos diferentes. Igualmente, debe 
indicarse si las hembras con huevos se encontraban al 
comienzo, en pleno proceso o al final de su período de 
oviposición, lo cual es de primordial importancia en los 
estudios que tratan de evaluar la eficiencia de las tram
pas de luz como un eventual método de control. 

Finalmente, no se puede establecer como resultado 
de este trabajo, ni en base a la literatura consultada, si 
el incremento de captura de los noctuidos durante las 
noches oscuras, sea debido a una mayor eficiencia de las 
trampas de luz al descartarse la interferencia de lumino
sidad de la luna, o a incrementos periódicos de la po
blación de insectos, directamente relacionados con la fase 
lunar. Se estima que deberán correlacionarse las fluc
tuaciones de las poblaciones de adultos en el campo y 
la oviposición de las especies dentro de las áreas de 
influencia de las trampas de luz. 

Es decir, queda abierta la posibilidad de nuevos 
estudios. 

CONCLUSIONES 

1. Las trampas de luz amarilla en base a lámparas 
de kerosene permiten evaluar fluctuaciones de la población 
del complejo Prodenia eridania y Feltia subterránea en 
cultivos de alfalfa. 

2. La captura de adultos de una población mixta 
de ambas especies, por medio de trampas de luz, es in
fluenciada por las fases lunares. 

3. La máxima captura total de adultos de estos noc
tuidos en alfalfa se registró durante las fases oscuras, 
produciéndose una disminución conforme se acerca la luna 
llena, fase en que se registran mínimas capturas. Existe 
diferencia altamente significativa entre capturas en fase 
oscura y fase clara. 

4. El porcentaje de hembras oviplenas capturadas 
durante todo el período de la observación fue del 29.8% 
y no es influenciado por la fase lunar. 
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