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BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DEL "GUSANO DEL BROTE DE LA COL" 
HELLULA UNDALIS FAB. (LEP.: PYRALIDAE) 1 

Vicente Rázuri - Fausto Hinostroza 2 

SUMARIO 

La biología y el comportamiento del "gusano del brote 
de la col", Hellula undalis Fab. (Lepidop.: Pyralidae) fueron 
estudiados a la intemperie y bajo condiciones de labora
torio (27 ± 19C y 65 ± 10% H.R.). La capacidad de repro
ducción se estudió en cinco generaciones sucesivas, a partir 
de una generación proveniente de larvas colectadas en el 
campo. El ciclo de desarrollo se estudió en 4 generaciones. 

Bajo condiciones de laboratorio, el ciclo de desarrollo, 
capacidad de reproducción, fecundidad de hembras y ferti
lidad de huevos fueron menores conforme se sucedieron 

las generaciones. El número de estadios larvales fue de 
5 y 6, pero se estabilizó en cinco, en la tercera y cuarta 
generación. La longevidad de las hembras apareadas fue 
mayor que en los machos; y varía en las diferentes gene
raciones, pero no mostró relación con su capacidad de 
oviposición. 

Los adultos tienen actividad nocturna. Las hembras co
locan sus huevos de preferencia cerca del brote principal. 
Las larvas barrenan internamente la yema principal de plan
tas tiernas y plantas de mediano desarrollo. El empupamiento 
se efectúa ligeramente debajo de la superficie del suelo. 

SUMMARY 

The biology and behaviour of the "cabbage webworm" 
Hellula undalis L(ep.: Pyralidae) was studied under envi
ronmental and laboratory conditions (27 ± 1'C and 65 ± 
10% R.H.). Reproduction capacity was studied on five con
secutive generations, beginning with the generation ob
tained from larvae collected in the field. The life cycles 
were studied on four generations. 

Under laboratory conditions the generations showed a 
succesive reduction of the life cycle, reproduction capacity, 

fecundity of females and fertil ity of eggs. The number of 
larval instars was five or six, and was established in five 
in the 3rd. and 4th. generation. The longevity in fertilized 
females was greater than in males; it varies in the different 
generations and there was no relation with their oviposition 
capacity. 

Adults are nocturn and the females lay their eggs near 
the main bud. Larvae damage severely the bud of seedlings 
and medium size plants. The pupation is made under the 
soil, close to surface. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los factores más importantes que afecta el 
cultivo de las olerizas del grupo de la Brassica olerácea 
principalmente en su fase inicial es el "gusano del brote 
de la col" Hellula undalis F. (Lep.: Pyralidae). Como un 
aporte a la solución racional de esta plaga se estudian 
aspectos básicos de la biología, comportamiento, capacidad 
de oviposición, porcentaje de fertilidad de los huevos e 
influencia de la temperatura sobre el desarrollo de dicha 
especie. Hellula undalis F., según Capps (1953), no existe 
en el nuevo mundo sino Hellula rogatalis Hulst, sinónimo 
recientemente suprimido. 

Los principales antecedentes sobre aspectos biológicos 
de H. undalis en el extranjero están constituidos por los 
estudios de Chittenden y Marsh (1912) en Hawaii, Wata-
nabe (1927) en Japón, Bouhelier y Hudault (1935) en Marrue
cos, Alfaro (1957) en España, Harakly (1968) en Egpito y 
otros. En el Perú solo se tienen las referencias de Wille 
(1952) y Murat (1961) ambos en Lima. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los estudios sobre biología se realizaron a la tempera
tura de 27 ± 1'C y humedad relativa de 65 ± 10% en 
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el Laboratorio del Departamento de Sanidad Vegetal de la 
U.N.A. Las observaciones se realizaron en 4 generaciones 
sucesivas. Igualmente se observó el ciclo de desarrollo y 
el comportamiento en condiciones de medio ambiente natu
ral durante los meses de Abril y Mayo. 

Para estudiar el Ciclo de Desarrollo, se tomaron del 
campo orugas del último estadio, manteniéndolas en el 
laboratorio hasta obtener adultos y luego las posturas. 

Los huevos se observaron diariamente para determinar 
el momento de la eclosión. Con el fin de asegurar que 
todas las larvas fueran de la misma edad, inmediatamente 
después de la eclosión de los huevos se separaron 60-70 
larvitas, transfiriéndolos en forma individual a vasitos de 
plástico transparente con tapas de plástico pavonado pro
vistos de pedazos de hojas frescas y tiernas de col como 
material alimenticio. 

Diariamente se midió el ancho de las cápsulas cefálicas 
con un microscopio provisto de un ocular micrométrico 
con el objeto de determinar en forma exacta la duración 
de los diferentes estadios larvales. Así mismo el alimento 
y los vasitos fueron renovados en forma diaria. Las pupas 
obtenidas fueron colocadas en vasitos limpios hasta la 
emergencia del adulto. 

El estudio de la Capacidad de Oviposición, Longevidad 
y Fertilidad se llevó a cabo con un mínimo de 14 parejas 
de machos y hembras, para 5 generaciones. La primera 
a partir de larvas colectadas del campo y las siguientes, 
provenientes del ciclo de desarrollo efectuado en laboratorio, 
en forma sucesiva. El apareamiento se realizó inmediata-
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mente después de la emergencia, en frascos de oviposición: 
transparentes, de color verde, de un galón de capacidad, 
provistos de cubiertas de tokuyo e internamente de un 
frasquito con agua, conteniendo una hoja de col. Diariamente 
se registró el número de huevos puestos por cada hembra 
y el número de huevos eclosionados. 

Para observaciones sobre Comportamiento, se hicieron 
liberaciones de varias parejas de adultos sobre plantas de 
col sembradas en macetas y cubiertas con jaulas. En el 
estudio del adulto se observaron características de su des
plazamiento, cópula, lugares y forma de postura. Para las 
larvas se tuvieron en cuenta la movilidad, lugar de inicio 
de alimentación, momento de ataque, perforación de peciolos 
y brotes terminales, forma y magnitud de sus daños, así 
como también, el lugar y forma de empupamiento. 

Se han elaborado Cuadros y Gráficos sobre los resul
tados obtenidos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ciclo de desarrollo 

El Cuadro № 1 resume los datos sobre la duración del 
ciclo total y de cada estado de desarrollo. Se registró ma
yor duración de las generaciones obtenidas a la intemperie 
que en las logradas en el laboratorio; y en este último 
caso, el tiempo fue menor conforme se sucedieron las 
generaciones. 

El Cuadro N9 2 se refiere a la duración de cada estadio 
larval en el laboratorio. Se obtuvieron cinco o seis estadios, 
y el porcentaje de individuos con seis estadios larvales 
disminuyó en la 2da. generación, y en la 3ra. todos tuvieron 
cinco. 

El Cuadro N9 3 se refiere al diámetro transversal pro
medio de las cápsulas cefálicas, pudiendo apreciarse que 
es mayor en las larvas de 69 estadio. 

Capacidad de Oviposición, Longevidad y Fertilidad 

Fueron observadas sólo bajo condiciones de laboratorio. 
El Cuadro N9 4 se refiere a los períodos de pre-oviposi-

ción y de oviposición, no habiéndose registrado tendencia 
definida, según se sucedieron las generaciones. 

El Cuadro N9 5 se refiere a la longevidad de los adultos 
apareados. Las hembras mostraron mayor longevidad, pero 
en promedio, la longevidad por sexo ha variado notable
mente en cada generación. 

El Cuadro N9 6 se refiere a la cantidad de huevos depo
sitados por hembra, y su longevidad promedio. El máximo 
registrado fue de 425, pero aparentemente este número 
podría no ser el máximo; este total es muy superior al 
promedio, habiéndose hallado hembras que no ovipositaron. 

Otros autores: Chittenden y Marsh (1912), Bouhelier y 
Hudault (1935) y Wille (1952) trabajando en condiciones 
de intemperie encontraron potenciales de reproducción me
nores al del presente estudio. Por otro lado en el Cuadro 
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general. Los huevos son depositados en forma individual 
o en grupos, pero sin llegar a formar masas compactas. 
A veces son dispuestas linealmente. 

Las observaciones sobre comportamiento en general, 
concuerdan con los de Chittenden y Marsh (1912), Brain 
(1928), Watanabe (1927), Bouhelier y Hudault (1935), Wille 
(1952) y Murat (1961) y Assem y El-Sayed (1968). 

CONCLUSIONES 

De la discusión de resultados obtenidos, bajo las con
diciones en las que se realizó el presente trabajo, se pue
den deducir las siguientes conclusiones: 

1. Hellula undalis Fab. (Lep.: Pyralidae) presenta un 
ciclo de desarrollo total que implica una menor duración 
según se suceden las generaciones, a partir de la primera 
generación de laboratorio (27.35 días). 

2. En otoño bajo condiciones de intemperie el ciclo 
de desarrollo tuvo una duración de 61.3 días: Huevos 5 
días, larva 33.1 días, pre-pupa 3.6 días y pupa 19.5 días. 

3. El número de estadios larvales es de 5. Algunas 
larvas presentan 6 estadios en las primeras generaciones, 
estabilizándose luego en 5 estadios. Por otro lado, a mayor 
número de estadios mayor longevidad de larvas. 

4. Los períodos de pre-oviposición y oviposición son 
variables en las generaciones criadas en Laboratorio; para 
la P, en un rango de 2 días y 7 días; y para la 2a, en 1 
y 13 días. 

5. Las hembras se mantienen vivas por mayor tiempo 
en todas las generaciones criadas en Laboratorio, en pro
medio la longevidad para todas las generaciones es de 
9.32 días para las hembras y 7.25 días para los machos. 

6. Respecto al potencial de reproducción, en condicio
nes de laboratorio, se establece que existen diferencias 
entre generaciones notándose una reducción de 74% de 
la IV generación con respecto a I generación por lo que 
se deduce que el confinamiento en condiciones de labora

torio reduce la capacidad de postura, pero no así su lon
gevidad. 

7. En laboratorio el porcentaje de hembras fecundas 
y huevos fértiles disminuyen conforme se suceden las 
generaciones. En cuanto al ritmo de oviposición diario, el 
mayor número de huevos son puestos en el primer día de 
oviposición. Por otro lado el 50% de la oviposición ocurre 
antes de los 5 días posteriores a la emergencia. 

8. La proporción de sexos es ligeramente favorable 
a las hembras en las generaciones criadas en Laboratorio. 

9. El daño principal de H. undalis es la destrucción 
de los brotes de plantas pequeñas y medianas de col y 
otras a las cuales ataca. 

10. Todas las larvas del último estadio abandonan las 
plantas para empupar ligeramente debajo de la superficie 
del suelo. 

11. Los adultos son de actividad nocturnos. Las pos
turas se realizan generalmente en las axilas y envés de 
las hojas terminales. 
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