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CICLO BIOLÓGICO, MORFOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE PARATRIPHLEPS LAEVIUSCULUS CH. 

[HEMIP.: ANTHOCORIDAE) 1 

M. Cueva C. 2 D. Ojeda P. 3 Ch. Korytkowski G. 4 

SUMARIO 

La biología de Paratriphleps laeviusculus Ch. se estudió 
en el laboratorio (26 ± 19C y 79 ± 4%H.R.} complemen
tándose con observaciones de campo. Es predator y par
cialmente fitófago. Se encuentra en el tercio superior de 
la planta de algodonero, en donde halla huevos y larvas 
I y II de Heliothis virescens, sobre el que ejerce una efi
ciente predación. La hembra realiza posturas endofíticas en 
los brotes terminales. Tiempo promedio de incubación del 
huevo 3.30 días; estado ninfal del macho 14.05 días, estado 
ninfal de la hembra 13.40 días. Los adultos recibieron cuatro 
diferentes dietas: a) huevos de H. virescens + polen, 
b) huevos solamente, c) larvas I de H. virescens + polen, 
d) larvas solamente. Los resultados de las cuatro dietas 

fueron, respectivamente: Longevidad del macho 15.30, 11.20, 
8.80, 6.60 días; Longevidad de la hembra 28.10, 21.00, 20.13, 
17.26 días. Preoviposición 2.50, 2.85, 2.93, 3.66 días. Ovipo
sición 19.10, 13.10, 11.13, 7.66 días. Número de huevos por 
hembra 139.00, 80.20, 43.20, 28.80. Promedio de cópulas 
realizadas por el macho 9.00, 6.90, 6.30, 4.60. Capacidad 
promedio de predación del macho: 39.00 huevos, 26.30 hue
vos, 22.50 larvas, 18.00 larvas. Capacidad promedio de pre
dación de la hembra: 121.45 huevos, 80.20 huevos, 96.86 
larvas, 74.40 larvas. 

Se incluyen datos morfológicos del huevo y las ninfas, 
y descripción del comportamiento de adultos y ninfas. 

SUMMARY 

Studies on the biology of Paratriphleps laeviusculus 
Ch. were carried on in the laboratory (26 ± 19C and 79 
± 4%H.R.) and was complemented with field observations. 
It is predator and partially phytophagous. It is found in the 
upper third of the cotton plant, feeding on eggs and larvae 
I or II of Heliothis virescens Fab. The female lay the eggs 
inserting them into the plant tissue. Average duration of 
egg incubation 3.30 days; total nymphal instars of male 
14.05 days, total nymphal instars of female 13.40 days. The 
adults of both sexes were feed on four different diets: 
a) eggs of H. virescens + polen grains, b) eggs alone, 
c) first larval instars of H. virescens + polen grains, 

d) larvae alone; the results, respectively, from " a " to " d " 
diets were: male longevity 15.30, 11.20, 8.80, 6.60 days; 
female longevity 28.10, 21.00, 20.13, 17.26 days; pre-oviposi-
tion 2.5, 2.85, 2.93, 3.66 days; oviposition 19.10, 13.10, 11.13, 
7.66 days; number of eggs laid per female 139, 80.20, 43.20, 
28.80; total of copulation times per male 9.00, 6.90, 6.30, 
4.60; male predation 39.00 eggs, 26.30 eggs, 22.50 larvae, 
18.00 larvae; female predation 121.45 eggs, 80.20 eggs, 
96.85 larvae, 74.40 larvae. 

There are included morphological data of eggs and 
nymphs, and also the behaviour of nymphs and adults. 

INTRODUCCIÓN 

Paratriphleps laeviusculus Ch. es importante predator 
de huevos y primeros estadios larvales de macrolepidóp-
teros. Wille (1952) indica que puede controlar hasta un 
70% de la población de huevos del "perforador grande de 
la bellota del algodonero" (Heliothis virescens Fab.) En el 
Departamento de Lambayeque durante la campaña algodonera 
de 1964-65 se registró una sorprendente baja población de 
H. virescens Fab. que coincidió con una elevada población 
de P. laeviusculus Ch. y Orius insidiosus Say; hecho que 
demuestra el gran efecto depresor que ejercen estos pre-
datores sobre la plaga citada, muy superior a sus parásitos 
y otros predatores. 

Este estudio fue realizado en los meses de Marzo a 
Setiembre de 1970, a fin de aportar bases para la crianza 
masal de este importante predator. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue conducido en una sala de Biología de 
16 m3 manteniéndose a 26 ± 1'C y 79 ± 4%H.R. median-
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te una capa de aserrín humedecido de 10 cm. de altura, 
una estufa eléctrica y un termoventilador. 

Crianza masal de P. laeviusculus Ch. 

Se inició con la captura de adultos, colocando 10 pare
jas (las hembras son algo más grandes que los machos) 
en tubos de ensayo de 25 X 200 mm. con cubierta de 
tocuyo sujeta con una banda de goma; dentro de cada tubo 
una tira de papel ligeramente humedecido cubría la mitad 
del tubo y sobre ella un brote tierno de "cucarda" (Hibiscus 
rosa sinensis), polen de "algodonero" (Gossypium hirsu-
tum) ó de "malva real" (Althaea rosea) y huevos de Sito-
troga cerealella Oliv. Después de dos a tres días, los bro
tes se colocaban en placas petrl de 100 mm. con fondo 
de papel filtro humedecido levemente y con hojas de "fri jol 
de palo" (Cajanus cajan), una vez eclosionadas las ninfas 
se las dejaba completar su primer estadio en la placa, 
alimentándolas con huevos de S. cerealella Oliv. Las ninfas 
del segundo estadio se disponían en número de 20 por 
placa petri y bajo las mismas condiciones. 

Las ninfas fueron manipuladas con un pequeño pincel 
de pelo de camello. Cada 2 ó 3 días se realizaba el cambio 
de papel fi ltro, hojas y alimento. 

Los adultos se manipularon con ayuda de un pequeño 
aspirador manual. 

Se realizó también una crianza masal de H. virescens 
Fab. para obtener diariamente huevos y larvas de primer 
estadio. 

Dimanin A al 0.2% en agua destilada fue utilizado como 
solución desinfectante y para humedecer el papel fi ltro. 

Métodos de Estudios sobre la Biología 

La descripción de estados inmaduros se hizo en base 
de especímenes muertos con tetracloruro de carbono mi
nutos antes de su estudio y preservados en la solución 
dada por Peterson (1956). La longitud fue tomada desde 
el ápice del tylus hasta la parte caudal del abdomen y el 
ancho cefálico por el espacio existente entre los márgenes 
externos de los ojos compuestos. Las medidas para cada 
uno de los casos se hicieron empleando 20 individuos. La 
variabilidad alrededor del promedio fue determinada por la 
desviación standar (X ± D.S.). 

El material biológico estudiado procedió de generacio
nes obtenidas en laboratorio. Los huevos fueron obtenidos 
de la crianza masal y el tiempo de incubación fue registrado 
de lo ocurrido en las placas petri. 

Para registrar la duración de los estados ninfales y 
su capacidad de predación, las ninfas recién emergidas 
fueron puestas individualmente en tubos de 10 X 75 mm., 
conteniendo una tira de papel de filtro y un fragmento de 
hoja tierna de "fri jol de palo" o de "algodón" que lleva
ban 5 huevos ó 5 larvas I de Heliothis virescens, ambos 
de un día de edad; se cubría el tubo con tocuyo. 

Para estudiar su biología, los adultos fueron puestos 
en forma individual, de manera similar a las ninfas, en tu
bos de 13 X 100 mm. Se emplearon cuatro dietas: a) hue
vos más polen, b) huevos, c) larvas más polen y d) larvas. 
El polen provenía de algodonero o de "malva real" (Althaea 

rosea). El contenido proteico total, determinado por el mé
todo de Micro Kjeldhal, fue para huevos 17.25%, para 
larvas 13.93% y para el polen de "malva rosa" 10.20%. 

Para estudiar la capacidad de oviposición, período pre-
y oviposicional, además de la dieta, se colocó en el tubo 
un fragmento de peciolo de 3.5 cm. o de hoja de algodón 
o de yerna floral de cucarda. El número de huevos se de
terminaba examinando al esteroscopio el fragmento de 
peciolo. 

La capacidad de predación se estudió determinando 
al microscopio los huevos y/o larvas I "chupadas" de un 
total de 10 que se le ofrecía a las hembras y 5, que se 
ofrecía a los machos. 

Para estudio de capacidad y tiempo de cópula se con
finó en un tubo de 10 X 75 mm., a un macho y diaria
mente se colocaba una hembra virgen. La madurez sexual 
fue determinada como el período transcurrido desde la 
eclosión del adulto, hasta que efectuaba el apareamiento. 

Se hicieron además observaciones adicionales de campo. 

MORFOLOGÍA 

Huevo (Fig. 1b) 

De forma alargada, corion brillante con un opérculo 
simple, circular y blanco lechoso especialmente en el pe
rímetro el cual se levanta al momento de la eclosión, pero 
sin desprenderse. Exhibe un estrechamiento inmediatamente 
después del opérculo, ensanchándose hacia el polo poste
rior, con la superficie dorsal casi paralela al eje longitu
dinal y la superficie central divergiendo de éste. El polo 
posterior es recurvado hacia el lado ventral, lo que le da 
apariencia de gota, debido a que el lado ventral, patas y 
antenas del embrión desarrollado están orientados a la 
superficie dorsal del huevo. Recién puesto es translúcido, 
con el protoplasma de aspecto reticulado; durante la incu
bación se torna amarillo, y un día antes de la eclosión 
pueden verse los ojos compuestos de la ninfa, como dos 
puntos rojos donde se inicia el ensanchamiento del huevo 
y la vitta urotergal de la ninfa en el lado ventral. 

Fig.1 .- Paratriphleps laeviusculus Champion, 

a . adulto; b. huevo. 
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Estados ninfales 

Estadio primero (Fig. 2a) 

Color — Blanco translúcido, piriforme alargado y dorso 
ventralmente achatado cuando recién emerge, tornándose 
después amarillo claro; el abdomen toma un ligero tinte 
verde cuando se alimenta de jugos vegetales y /o predata 
thrips. Antes de mudar exhibe un abdomen globoso. Super
ficie del cuerpo aparentemente lisa. 

Cabeza — Antena tetrasegmentada de color amarillo 
transparente, longitud de los segmentos decreciendo en 
orden 4, 2, 3, y 1; segmento apical apenas engrosado lige
ramente infuscado y con numerosos pelos sensitivos; se
gundo segmento con numerosas setas; tercer segmento 
con menor número de setas que el anterior y de consis
tencia similar. Rostrum trisegmentado, con pocas setas 
distribuidas irregularmente en la superficie y extendiéndose 
hasta el margen posterior del prosternum. Tylus producido 
hasta la porción basal de segundo segmento antenal, con 
algunas setas fuertes y cortas en su superficie y en el 
post-clypeo. Ojos compuestos de forma circular y de color 

rojo bermellón. 

Tórax — Un poco más ancho que la cabeza, amarillo 
claro, protórax dos veces~~el ancho del mesotórax y del 
metatórax. Tergo, pleura y sternum aparentemente lisos, 
con algunas setas cortas en la superficie tergal. 

Patas de color amarillo translúcido, coxa y trocánter 
con pocas setas cortas, fémur con más setas que los 
segmentos anteriores. Tibias con numerosas setas algo 
más grandes que las femorales, tibias anteriores con una 
hilera de setas grandes en su porción apical interna, a 
manera de un peine, para limpiar al rostrum y las antenas. 
Tarso con numerosas setas, algo más grandes que las ti
biales y llevando dos setas largas en su porción apical, 
bisegmentado con uñas y pulvilli, siendo el segundo tarsó-
mero ligeramente infuscado. 

Abdomen — Amarillo claro, tornándose ligeramente 
marrón cuando predata durante el primer día de vida; las 
pleuras se encuentran recogidas, en el tergo se observa 
una vitta medial de color anaranjado claro formada por 

tres manchas ubicadas en la porción media del 3, 4 y 5 
urotergito (la primera mancha es rectangular y las dos 
restantes son subtriangulares). En los 8 y 9 uropleuritos 
se encuentran dos pelos claros y largos divergentes. 

Estadio segundo (Fig. 2b) 

Color — Amarillo translúcido justamente después de 
la muda, tornándose después amarillo claro. Superficie 
del cuerpo aparentemente lisa. Piriforme, otras caracterís
ticas como en el estadio anterior. 

Cabeza — Antena tetrasegmentada como el estadio 
anterior, pero el segundo segmento con varias setas de 
igual tamaño que las del tercer segmento, siendo en éste 
último más numerosas. Rostrum trisegmentado con algunas 
setas cortas, extendiéndose hasta las coxas anteriores. 
Juga y Tylus bien desarrollados; este último como en el 
estadio anterior. Ojos compuestos de aspecto sub-circular 
y de color rojo bermellón. 

Tórax — Tergo, pleura y sternum aparentemente gla
bros, con algunas setas cortas en la superficie del tergo. 
Otras características similares al estadio anterior. Patas 
como el estadio anterior. 

Abdomen — Como el estadio anterior, tornándose, 
globoso antes de la muda. 

Estadio tercero (Fig. 2c) 

Color — Como el estadio anterior. 
Cabeza — Antena tetrasegmentada, el largo de los 

segmentos decreciendo en el orden de 4, 3, 2 y 1, el seg
mento apical del mismo ancho que los otros llevando nu
merosos pelos sensitivos pequeños y algunas setas grandes, 
segmento 2 y 3 aparentemente con igual número de setas 
de consistencia y tamaño similar. 

Rostrum, juga, tylus y ojos compuestos como en el 
estadio anterior. 

Tórax — Pronotum más ancho que el meso- y que el 
metanotum, siendo este último más estrecho en relación 
al segundo. Tecas alares mesonotales y las metanotales 
ligeramente insinuadas y proyectándose posteriormente. Pa
tas como en el segundo estadio. 
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Abdomen — Como el estadio anterior. 

Estadio cuarto (Fig. 2d) 

Color — Amarillo claro con una ligerísima coloración 
marrón en el tergo. 

Forma — Como en los estadios anteriores. 

Cabeza — Antenas tetrasegmentadas y con segmentos 
decreciendo en longitud en orden: 2, 4, 3 y 1, del tipo 
filiforme y el segmento apical con pelos sensitivos en 
menor número que en el estadio anterior; otras caracte
rísticas como en los anteriores estadios. Ojos, rostrum, 
tylus y juga similares a las del tercer estadio. 

Tórax — Se nota claramente las tecas alares estando 
las metatoráxicas proyectadas posteriormente hasta el pri
mer urotergito tarso trisegmentado. Características restan
tes similares a las del estadio anterior. 

Abdomen •— Como en los anteriores estadios. 

Estadio quinto (Fig. 2e) 

Color — Amarillo anaranjado en los machos y marrón 
claro amarillento en las hembras. 

Forma — Similar a estadios anteriores. 

Cabeza — Antena tetrasegmentada filiforme, segmen
tos decreciendo en orden 2, 4, 3 y 1; con el segundo seg
mento anténal más engrosado y cubierto por un mayor 
número de pelos que los otros segmentos. Ojos compues-
tos desarrollados, forma circular y de color rojo bermellón 
en parte no así el área central que es rojo oscuro; antes 
de la muda son visibles un par de ocelos entre los ojos 
compuestos. Rostrum extendido hasta un poco antes de 
las coxas anteriores, otras características como en el cuar
to estadio. 

Tórax — Amarillo anaranjado en machos y ligeramente 
marrón claro en las hembras. Pronotum trapezoidal con 
márgenes carinados y conspicuos. Mesonotum cubriendo 
casi enteramente al metanotum, quedando expuesta tan 
solo su cuarta parte posterior. Tecas alares bien desarro
lladas, alcanzando el ápice de las mesonotales cubriéndolas 
así casi en su mayor pafte, ambas llegan hasta el segundo 
urotergito. En los machos un día antes de la muda la parte 
apical de las tecas se nota oscurecido. Tarso trisegmen
tado. Otras características como en el estadio anterior. 

Abdomen — Amarillo anaranjado en los machos y ma
rrón claro en las hembras con una vitta medial difusa, 
otras características como en estadio cuarto. 

Adulto (Fig. 1a) 

La morfología del adulto ha sido ampliamente estudiada 
en nuestro país por Tagle (1966). Los individuos alimentados 
con huevos más polen exhibieron sus actividades biológicas 
nn forma más intensa, mientras que la dieta a base de larvas 
de primer estadio, acusó un decrecimiento de éstas. 

Longevidad — Varía según los sexos: Tablas 3 y 4. 

Período preoviposicional, Período oviposicional, Capaci
dad de oviposición total y diaria: Tabla 5. 

Ciclo biológico completo: Tabla 3. 

Rango de Sexo: Se determinó un rango relativo de 
sexos "en una muestra de 1671 individuos obtenidos en el 
laboratorio tomados de la crianza masal, el cual fue de 
1.00/1.87 (1/2), macho/hembra. 

TABLA 2 — Dimensiones de los estados en el ciclo de vida de P. lae-
viusculus Ch. 
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COMPORTAMIENTO 

Adulto 

P. laeviusculus Ch., es una especie de vida libre y 
de hábitos diurnos. Se le encuentra según su intensidad 
de ocurrencia en las siguientes plantas: maíz (Zea mays), 
algodón (Gossypium hirsutum) y frijol de palo (Cajanus 
cajan), debido a la disponibilidad de alimento y especial
mente a la cantidad de polen producida por la planta, fac
tor que influye en la biología del adulto. 

En el maíz se le encuentra desplazándose en el tercio 
superior, especialmente en la panoja formada y madura, 
pero también cuando ésta se encuentra en formación, en
tre las brácteas de la mazorca, en los pistilos y la base 
de la lámina foliar de las hojas del tercio superior lugar 
donde se acumula el polen. 

En el algodonero, habita en general en el tercio supe
rior de la planta encontrándose también en yemas secun
darias, flores y mitad del tercio medio. 

Es afectado por la alta insolación, pues durante el 
medio día se le encuentra posado en el envés de las hojas 
adultas y tiernas del brote terminal, en la parte externa 
de la unión del peciolo y hoja confundiéndose con la colo
ración antocianínica de esta parte (cubierta por los lóbulos 
inferiores de la hoja) y frecuenta con mayor intensidad la 
yema terminal escondiéndose entre las hojas de ella. 

En el frijol de palo habita en las inflorescencias del tercio 
superior. Es muy vivaz, se desplaza por medio de vuelos 
relativamente cortos dentro del campo, y caminando rápida
mente en la planta. No frecuenta el suelo. Durante la noche 
es atraído por la luz artificial. 

Alimentación 

Paratriphleps laeviusculus Ch., es un insecto entomó
fago, de hábitos predatores sobre huevos y larvas de primer 
y segundo estadio de macrolepidopteros; y además parcial
mente fitófago sobre el polen y jugo vegetal' ("savia"). En 
el laboratorio, se comprobó que el jugo vegetal no es de
terminante en su biología, pero se asume que en el campo 
succione jugos vegetales sin causar daño a la planta. 

Las hembras son más voraces que los machos (Tablas 
5 y 6). Sus presas preferidas en el algodonero las consti
tuyen huevos y larvas I y II de Heliothis virescens Fab., 
que oviposita en las yemas terminales y sus larvas habitan 
en ellas, lugar que especialmente frecuenta esta chinche. 
Además, en el campo se observó que consume huevos de 
Alabama arguillacea Hub. En el maíz se alimenta de huevos 
y larvas I y II de Heliothis zea Boddie. En el frijol de palo 
su presa es H. virescens Fab. 

En los huevos introduce el tercio apical del tercer 
segmento del rostrum ayudándose con el primer par de 
patas y doblando su proboscis entre el 1 - 2 segmento o 
quedando proyectada adelante, sin tomar al huevo con las 
patas anteriores; generalmente en una sola posición deja 
el huevo completamente "chupado". Su capacidad de pre
dación sobre huevos es mayor en las hembras, y también 
fue mayor en aquellos adultos que además de su dieta 
animal disponían de polen y tuvieron mayor longevidad. 

Para cazar a una larva I, la ataca, con la proboscis 
proyectada, indistintamente por adelante, atrás o a los 

costados, pinchándola en cualquier lugar del cuerpo, incluso 
la cápsula cefálica; inyecta un líquido paralizante que faci
lita la predación. Luego succiona su hemolinfa, cambiando 
el lugar de punción cuando se va agotando la hemolinfa, 
de manera que recorre toda la longitud del cuerpo hasta 
que la presa queda completamente "chupada". Si es moles
tado puede levantar su presa, que permanece prendida en 
su proboscis y caminar con ella. La hembra es más voraz 
qué el macho. 

El adulto también ataca larvas II, tratando de introducir 
su proboscis en la parte caudal de la larva, retirándose 
rápidamente cuando ésta se defiende; en cada intento logra 
inyectar líquido paralizante y cuando la larva queda inmóvil, 
procede a alimentarse de manera similar que en el caso 
de la larva I. 

Muda 

Todo el proceso demora aproximadamente 7 - 9 minu
tos. Antes de mudar la ninfa de último estadio permanece 
quieta, notándose un aumento de su volumen, recoge la 
cabeza hacia abajo y atrás, se notan claramente las mem
branas intersegmentales, el tórax se expande rompiéndose 
la cutícula vieja (exocutícula) en el scutellum, a través de 
la línea media dorsal de la cabeza y tórax. El adulto emerge 
de la exuvia en un ángulo de 459 respecto a ella, con los 
apéndices recogidos hacia la parte ventral del cuerpo, así 
las antenas están junto al rostrum y a las patas. Después 
que ha emergido totalmente la cabeza, tórax y parte del 
abdomen, procede a extender sus apéndices para apoyarse, 
en la superficie de sustentación. 

Es frecuente encontrar exuvias de quinto estadio entre 
las brácteas de las yemas florales, vegetativas y estípulas 
del tercio superior y también a lo largo del tallo del brote 
terminal. El adulto recién emergido permanece cerca a la 
exuvia, posee una coloración amarillo claro opaco de as
pecto pálido con las alas, antenas y patas completamente 
hialinas; los ojos compuestos son de color concho vino, 
ocelos rojos bermellón; las membranas de los hemielitros 
se encuentran arrugadas. A las 2 horas de eclosionado, 
el adulto posee una coloración anaranjado claro, antenas 
con segmento' apical infuscado, rostrum con el segmento 
basal y apical oscurecido, tylus y ápice de membranas 
infuscados. A las 6 horas de edad posee una coloración 
castaño claro, siendo más marcado en aquellas partes que 
serán más oscuras cuando alcanza su coloración definitiva, 
la que es de color testáceo brillante. 

Madurez sexual y Apareamiento 

Las hembras se encuentran aptas para copular trans
currido un período de 4 - 6 horas y los machos pasadas 
las primeras 24 - 26 horas de eclosión. 

Al encontrar el macho maduro sexualmente a la hem
bra receptiva, con un movimiento rápido, a manera de salto, 
queda encima de ella y hacia la derecha del cuerpo de la 
hembra, debido a que el paramera-genital derecho se en
cuentra obliterado. La cabeza del macho queda a la altura 
del escutellüm de la hembra; las patas anteriores abrazando 
a la hembra entre el tórax y abdomen, mientras que las 
patas medias quedan sobre la membrana del hemielitro y 
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las posteriores sobre la superficie de sustentación. El 
abdomen del macho es doblado hacia abajo y hacia la de
recha hasta las genitalias externas de la hembra. Durante 
el acto de apareamiento, las antenas del macho tienen un 
movimiento lateral lento sobre el pronotum y sus patas 
medias con las membranas de los hemielitros. La hembra 
parmanece quieta pero al molestársele puede, prácticamen
te, cargar al macho. 

Oviposición 

Las hembras buscan el lugar de oviposición más apa
rente para que el estado inmaduro recién eclosionado en
cuentre rápidamente su alimento. Los huevos son puestos 
individualmente, uno en cada acto de oviposición, realizando 
posturas endofíticas, quedando expuesto exteriormente un 
opérculo conspicuo, que corresponde a la parte del corium 
que se abre al momento de la eclosión. 

El acto de oviposición se inicia cuando la hembra posada 
sobre la superficie de postura levanta ligeramente el abdo
men, extiende el ovipositor hacia abajo y lo introduce en el 
tejido vegetal hasta que el sternum quede sobre la superficie 
de postura, realizada la oviposición extrae rápidamente el 
ovipositor recobrando su normal posición; a veces se en
cuentra sólo incisiones en el tejido vegetal sin que haya 
depositado el huevo. Por lo general el acto de oviposición 
se realiza en un período de 8 - 10 segundos aproximada
mente. 

En el algodonero (G. hirsutum), la hembra deposita sus 
huevos dentro del tejido de mediana consistencia y con poca 

Tiempo de cópula 

Varía según las dietas administradas (Tabla 6). El nú
mero de cópulas que realiza el macho también se ve in
fluenciado por el tipo de dieta, la hembra copula sólo una 
vez, transcurrido 24 horas de la cópula ya no se muestra 
receptiva, evitando la cópula mediante la extensión de su 
ovipositor. 

pubescencia. Son encontrados en el tercio superior de la 
planta y en las primeras ramas fruteras del tercio medio 
(en la mayoría de los casos hasta la tercera); específicamen
te en las nervaduras de las hojas adultas del brote terminal 
o secundario y ángulos formados por ellas, siendo estas 
zonas donde se localiza un mayor porcentaje de huevos. Se 
les encuentra también en la yema terminal especialmente 
en la zona basal de la estípula, en la axila de la yema ter
minal y hoja tierna del brote terminal o secundario, en la 
parte inferior interna de las brácteas del botón floral y en 
él. Además pueden ser ubicados internamente en el peciolo 
de la hoja adulta del brote terminal. (Fig. 3). Según observa
ciones de campo el número de huevos máximos encontrados 
relativamente juntos fue de 5, siendo 2 - 3 huevos el pro
medio encontrado en las nervaduras de la hoja adulta y en 
la zona de inseción de ella con el tallo del brote terminal, 
la capacidad de oviposición se aprecia en la Tabla 5. 

En el maíz (Z. mays) los huevos son localizados en la 
base de la vaina foliar, lugar donde se acumula granos de 
polen y son encontrados en mayor número que en el algo
donero. 
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F i g . 3 . - Z o n a s d e o v i p o s i c i ó n e n e f t e r c i o 

s u p e r i o r de a l g o d o n e r o . 

Emergencia de la ninfa 

Una vez completado el desarrollo embrionario, son vi
sibles los ojos compuestos de la ninfa. Antes de la emer
gencia la ninfa absorbe ei fluido amniótico de manera que 
llene completamente el volumen del huevo, luego debido 
a esto y por contracción de la parte posterior del cuerpo 
además del flujo de la hemolinfa a la cabeza, se produce 
presión sobre el opérculo el que se levanta violentamente 
proyectándose la cabeza y el protórax (emerge con la 
cutícula embrionaria de manera que el opérculo se sitúa 
sobre el vértex). Hasta este momento la parte emergida 
posee el aspecto de una pequeña vesícula tensa, luego el 
abdomen realiza movimientos peristálticos, iniciando la nin
fa movimientos rítmicos ondulatorios y sigue emergiendo 
con el opérculo sobre el vértex, terminados los movimien
tos peristálticos queda la ninfa fuera del huevo apoyada 
en la parte caudal del abdomen y es cuando la cutícula 
embrionaria se rompe y el opérculo se dirige hacia abajo 
quedando unido al corium por la membrana embrionaria. 
Las tráqueas se llenan de aire y la ninfa comienza a res
pirar, extendiendo sus apéndices y posándose en la super
ficie de postura e iniciando sus movimientos rápidamente; 

transcurren 2 minutos aproximadamente desde que la ninfa 
queda fuera del huevo apoyada en el abdomen hasta que 
se desplaze. El acto de emergencia se produce en un perío
do de 4' - 5' aproximadamente. 

Estados ninfales 

Al Igual que los adultos, todas las ninfas tienen mo
vimientos muy vivaces; son afectadas por la alta insolación, 
por lo que se les encuentra escondidas en lugates donde 
no recibe la luz solar directa. Habitan en el tercio superior 
y en la mitad superior del tercio medio, frecuentando el 
envés de las hojas adultas de los brotes, cerca a nerva
duras; en las yemas de los brotes, entre las brácteas y 
estípulas y en botones florales. Como se aprecia habitan 
en la parte de la planta de algodonero en donde habita 
H. virescens Fab., es así como encuentra fácilmente larvas 
y huevos de este phalaenido. 

Antes de mudar, disminuyen las actividades de la ninfa 
especialmente su actividad predatora. Es notorio un aumen
to de volumen del cuerpo ninfal, queda completamente 
quieta levanta la parte anterior de su cuerpo dobla la cabe
za hacia abajo y hacia atrás el notum aumenta de volumen 
debido al flujo de hemolinfa, rompiéndose la exocutícula en 
la parte antera dorsal de la cabeza y tórax, por contrac
ciones del cuerpo la ninfa abandona la exuvia permane
ciendo cierto período de tiempo cerca de ella. 

Capacidad de predación: Tabla 7. 

Estadio primero — Las larvas de thrips constituyen su 
principal presa; además se alimenta de jugos vegetales; 
generalmente cumple su ciclo en las zonas donde frecuenta. 

En el laboratorio se observó que intentaba, pero no 
era capaz de predatar larvas I de H. virescens. Consume 
1/3 o 1/2 del contenido del huevo. Posee hábitos caníbales, 
en el campo y en el laboratorio, se pudo observar que 
puede predatar a otra, cuando la encuentran en pleno acto 
de emergencia. 

TABLA 7 — Sumario de las actividades predacionales de los estadios 
ninfales de P. laeviusculus Ch. alimentados con huevos y larvas de pri
mer estadio de H. virescens Fab. 
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Estadio segundo — Como en el caso anterior, predator 
y parcialmente fitófago. Exhibe canibalismo hacia individuos 
de estadio primero y segundo. 

Estadio tercero — Se desplaza hacia las yemas termi
nal y secundaria, donde generalmente habita, pudiendo' 
hallarse también en las zonas donde habitan los anteriores 
estadios. Hábitos de alimentación como los anteriores es
tadios, pero constituyendo su dieta animal huevos y larvas 
I de macrolepidópteros. 

Estadio cuarto y quinto — Habitan principalmente las 
yemas terminales y secundarias, pero puede ser encontrado 
en las zonas que frecuentan los tres primeros estadios. 
Hábitos de alimentación como el estadio anterior. 
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