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BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE ELASMOPALPUS LIGNOSELLUS ZELLER, EN M A Í Z 1 

Vicente Rázuri R. 2 

SUMARIO 

El autor presenta los resultados de sus observaciones 
sobre ciclo biológico y comportamiento de Elasmopalpus 
lignosellus Zeller, en maíz, efectuadas bajo condiciones de 
laboratorio (27 ± PC y 18 ± 19C; 60% - 70% H.R.) y con 
observaciones adicionales de campo. Se hace comparación 
con los resultados de otros autores. La temperatura influen

cia directamente la velocidad del desarrollo larval y el 
potencial de reproducción. La oviposición en el campo se 
realiza en la base del tallo de las plantillas, alrededor del 
cuello, cerca a la superficie del suelo. A 27'C la hembra 
puso 127.8 huevos y a 18'C, sólo 33. Se observan estadios 
supernumerarios en condiciones de baja temperatura. 

SUMMARY 

The author presents the results about observations on 
the biological cycle and behaviour of Elasmopalpus ligno
sellus Zeller, in corn, made under laboratory conditions 
(27 ± 19C and 18 ± 1'C; 60% - 70% H.R.), and com
plemented with field observations. He compares the results 
with those of other authors. The temperature influences 

directly the velocity of larval development and the repro
ductive capacity of the species. The oviposition in the field 
is made in the basis of the stem in the seedlings near 
the soil surface. At 279C the female layed 127.8 eggs and 
only 33 at 189C. Under low temperature supernumerary 
instars were registered. 

INTRODUCCIÓN 

Elasmopalpus lignosellus Zeller, constituye una plaga 
de periódica incidencia, en el cultivo del maíz (Zea mays), 
en la costa central peruana, ocasionando daños de consi
derable importancia económica en los meses de verano, 
sobre plántulas recién emergidas y particularmente, cuando 
se acentúan las condiciones de escasez de agua. 

El control de este insecto, tanto por medios culturales 
como químicos, tiene serias limitaciones en nuestras cir
cunstancias, tanto por los problemas derivados de su apli
cación, como por el aumento de los costos de producción 
y por el relativo conocimiento sobre sus aspectos biológicos 
básicos. 

La finalidad del presente trabajo es determinar, bajo 
condiciones de laboratorio, verificados en condiciones de 
campo, la Biología y comportamiento de E. lignosellus Zeller, 
siguiendo las técnicas y procedimientos más adecuados. 
Además establecer una técnica para su Crianza Masal en 
condiciones de laboratorio. 

La sinonimia de esta especie es la siguiente: 

— Pempelia lignosella Zeller 
— Elasmopalpus angustellos Blanchard 
— Pempelia lignosella tartarella Zeller 
— Pempelia lignosella incautella Zeller 
— Dasypyga carbonella Hulst 
— Elasmopalpus lignosellus (Zeller) 
— Elasmopalpus lignosellus incautellus (Zeller) 
— Elasmopalpus lignosellus tartarellus (Zeller) 

Revisión de la Literatura: 

Sistemática y Sinonimia.— Zeller (1848) describió la 
especie con especímenes de Brasil, Uruguay y Colombia, 
asignándole el nombre de Pempelia lignosella. Blanchard 
(1852) redescribió la especie con ejemplares de Chile dán
dole el nombre de angustellus, proponiendo para su status 
el género Elasmopalpus. Berg (1877) en un estudio sobre 
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insectos de la Patagonia llegó a la conclusión de que las 
especies angustellus de Blanchard y lignosella de Zeller 
eran la misma, lo cual hizo al género Pempelia sinónimo 
de Elasmopalpus. Hultz (1888), redescribió ésta especie de 
material colectado en Texas, como un nuevo género y espe
cie con el nombre de Dasypiga carbonella. Luginbill (1917) 
después de comparar las descripciones dadas por diferentes 
autores, con los especímenes del United States National 
Museum, llegó a la conclusión de que el uso de los nom
bres varietales de esta especie puede ser descontinuado, 
porque las variedades que han sido descritas no son cons
tantes en ningún aspecto como tamaño, distribución geográ
fica u ocurrencia estacional, lo cual aparentemente indican 
meras aberraciones individuales en color, tamaño o manchas. 

Biología.— En cuanto a la literatura nacional, no existe 
ninguna referencia sobre los estudios del ciclo biológico, 
potencial de reproducción y longevidad de los adultos. 

Estadios Larvales: Luginbill y Ainslie (1917) indican que 
la larva puede mudar cuatro o cinco veces durante el verano 
y cinco o seis durante el otoño y en algunos casos se puede 
observar un sétimo estadio; la longevidad, depende del núme
ro de estadios: 13.8 días con un promedio de 16.8 días; 
con temperatura baja: mínimo 22 días y máximo de 41.6 
días.— Según Guagliumi (1956), en la caña de azúcar, con 
5 estadios, el desarrollo larval puede ser de un mínimo de 
15 días hasta un máximo de 40 días.— Leuck (1966), a 
través de seis estadios, observó 19.6 días de promedio: 
mínimo 13 y máximo de 24 días. 

Pupa: Luginbill y Ainslie, indican que en condiciones 
de campo, entre Julio y Noviembre, es de 10.6 días.— 
Leuck (1966) registró 10.20 días. 

Ciclo total: Luginbill y Ainslie (1917) para individuos 
criados sobre hojas de garbanzo en condiciones de verano, 
obtuvieron un promedio de 38.5 días.— Sánchez (1960) con 
individuos alimentados a base de raíces de maní registró 
24.3 días durante los meses de Junio y Julio.— Dupree 
(1965) obtuvo un promedio de 47.8 días durante los meses 
de junio a Septiembre de 1957, cuando las larvas fueron 
alimentadas con follaje de guisante.— Según, Leuck (1966), 
en Agosto de 1963, en Georgia, el ciclo de desarrollo fue 
de 43 días desde que la hembra inició la oviposición hasta 
que alcanzó la longevidad media adulta. Las larvas fueron 
alimentadas con hojas de soya y garbanzo.— Stone (1968) 
obtuvo un promedio de 26 días para el ciclo total de desa
rrollo, bajo condiciones de laboratorio, a temperatura de 
289C. con larvas criadas sobre una dieta especial, consti
tuida a base de germen de trigo. 



Diciembre, 1974 RAZURI: BIOLOGÍA DE ELASMOPALPUS LIGNOSELLUS 75 

Longevidad y Potencial de Reproducción: Luginbill re
gistró para condiciones de laboratorio, una longevidad pro
medio de adultos de 12.1 días, similar para ambos sexos 
y 190 huevos/hembra promedio.— Dupree (1965) en Georgia, 
obtuvo un promedio de 128 huevos por hembra en 1957, 
en 1958 el promedio fue 61 huevos por hembra; longevidad 
de hembras, 14.5 días en 1957 y 195 días en 1958; longe
vidad de machos 11.4 y 17.9 días para los dos estudios 
realizados.— Leuck (1966) registró una longevidad promedio 
de 10.66 días con un rango entre cuatro y 16 días; y un 
promedio de 125.7 huevos por hembra. 

Apareamiento: Luginbill y Ainslie (1917) informan que 
las polillas son más activas durante la oscuridad cuando 
el aire está quieto, la humedad es baja y la temperatura 
excede los 279C., que son las condiciones óptimas para 
el apareamiento y oviposición. Otros autores coinciden en 
indicar que el apareamiento generalmente se inicia el se
gundo día después de la emergencia, en condiciones de 
verano. 

Lugar de Oviposición: Los autores no indican registros 
de posturas en condiciones de campo. En la literatura na
cional, Díaz y Cisneros (1961) no encontraron posturas en 
maíz. Yactayo y Robles (1966) tampoco pudieron constatar 
posturas en pallar ,ba¡o condiciones de campo. 

Comportamiento larval: Luginbill y Ainslie (1917) y 
Leuck (1966) indican que la primera y la segunda fase larval 
esqueletizan parcialmente las hojas, devorando la epidermis 
de un lado y dejando la epidermis del otro lado intacta. 
Después del segundo estadio la larva comienza a comer 
las hojas perforándolas y devorándolas, respetando única
mente la venación. Leuck observó que las larvas mayores 
entran en el tallo del maíz justamente debajo del nivel del 
suelo y no matan a la planta en su ataque inicial, constru
yen un túnel en el suelo dentro del cual pueden escapar 
o esconderse. Luego, conforme aumenta el tamaño, cons
truyen túneles adicionales en forma radial, hasta que alcan
zando su máximo desarrollo construyen una cubierta pupal 
de arena y seda al final del primero de los túneles. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los trabajos sobre Biología y Comportamiento feuron 
realizados bajo condiciones de laboratorio y complementa
dos con observaciones de campo. 

Los estudios de Biología se realizaron bajo condiciones 
controladas de temperatura a 27 ± 1'C. y 18 ± 1'C. La 
humedad relativa fluctuaba sobre 60 y 70%. 

Las condiciones necesarias de temperatura fueron ob
tenidas mediante el uso de estufa, refrigerador y termos
tatos siendo controlados en forma constante con termo-
hidrógrafos. 

Estudio de la Biología 

La descripción de los métodos utilizados para ios estu
dios de biología serán presentados en dos partes: 

1') Determinación del Ciclo de Desarrollo.— El estudio 
biológico se inició en base a posturas provenientes de una 
misma hembra, las cuales se mantenían aisladas. Los huevos 
eran observados diariamente para determinar el momento 
de su eclosión. 

Una vez emergidas las larvitas, fueron transferidas en 
forma individual a placas petri, en cuyo interior previa
mente se había colocado hojas de maíz recién germinado. 
Con el objeto de determinar la duración en días de los 
diferentes estadios larvales, se procedió a la medición diaria 
del ancho de la cápsula cefálica con un microscopio este
reoscópico provisto de ocular micrométrico; a continuación 

las larvas eran transferidas a nuevas placas petri provistas 
de alimento. 

En una libreta de registro Ad-hoc se hicieron las anota
ciones de fecha de muda y resultado de las mediciones. 
Una vez que las larvas alcanzaron su máximo desarrollo, 
fueron colocadas en frascos de Vt, de galón de capacidad, 
provistos de una capa de arena ligeramente húmeda. Las 
cápsulas pupales ya formadas se abrieron cuidadosamente 
para determinar la fecha de la formación de la pupa, man
teniéndolas en forma individual hasta la emergencia del 
¡mago. 

2') Determinación del Potencial de Reproducción y 
Longevidad.— La determinación del potencial de reproduc
ción y la longevidad se realizó, en forma individual, en 
los adultos provenientes del estudio de biología. 

Los adultos recién emergidos fueron apareados y con
finados en frascos de oviposición, de 1 galón de capacidad, 
y alimentados con una solución acuosa de miel de abeja 
colocada en una cinta de papel corrugado. 

Diariamente se observaron las cubiertas de tela, el 
algodón humedecido, la cinta de papel y las paredes del 
frasco de oviposición anotándose la fecha y número de 
huevos ovipositados. 

La longevidad de los adultos de cada sexo fue deter
minada en base a las hembras, que sirvieron para deter
minar el potencial de reproducción, y de los machos utili
zados en el mismo apareamiento. 

Estudio del Comportamiento 

Los estudios fueron realizados en condiciones de labo
ratorio y verificados en condiciones de invernadero y campo. 

El trabajo comprendió: 

a) Determinación del Comportamiento 

Previamente al estudio, se sembró maíz, en bandejas 
en forma escalonada. Las plantas fueron separadas en tres 
grupos, según su edad, e infestadas con larvas de I - III 
y V estadio. 

Las observaciones que se realizaron fueron sobre: tiem
po que transcurre la larvita alimentándose mediante raspado 
de hojas, oportunidad de bajada al suelo, lugar de pene
tración en plantas, ubicación de larvas grandes, número 
de plantas afectadas, lugar de empupamiento y sintomato-
logía de plantas afectadas 

b) Determinación de la Oviposición 

Para el efecto se sembró maíz en bandejas. Una vez 
germinadas las plántulas se cubrieron con jaulas de malla 
y vidrio, procediéndose luego a realizar liberaciones de 
adultos recién emergidos. La observación se hizo, pues, en 
condiciones de medio ambiente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estados de Desarrollo 

Los resultados de las observaciones efectuadas sobre 
la duración del ciclo de desarrollo se presentan en el 
Cuadro No. 1. El período de incubación no presenta varia-
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La longevidad promedio de las polillas no presenta ma
yores diferencias bajo las diversas condiciones de estudio, 
sin embargo el rango de variación es mayor a temperatura 
de 27'C. 

La capacidad de oviposición fue 127.8 huevos por hem
bra a la temperatura de 27'C. y de 33.0 huevos x hembra 
a 18 9C, considerando solo a las hembras que ovipositaron. 
Asimismo, el efecto de la temperatura, fue evidente sobre 
el porcentaje de hembras fecundas (hembras que oviposi
taron). Se registró solo 6% de hembras no fecundadas a 
temperatura de 27'C. y 33% a la temperatura de 18'C. 

En cuanto a la relación de sexos fue de 1 macho por 
2 hembras. 

Comportamiento larval 

Las larvas recién emergidas se les encontró retiradas 
de la planta, debajo de pequeñas piedras o terrones, per
maneciendo en estado de quietud, pero con una gran movi
lidad al ser perturbados. 

Al segundo o al tercer día se les encontró alrededor 
del cuello y raspando el tallo, en las hojas. 

El número de plantas necesarias para que una larva 
complete su desarrollo fue de 1.5 plantas, cuando la in
festación fue realizada con larvas de primer estadio, sobre 
plantas recién germinadas. 

En cuanto a la sintomatología de las plantas atacadas, 
se observó que el sistema típico de corazón muerto se 
presentó cuando el daño era producido por larvas chicas 
que construyeron su galería, produjeron la perforación en 
el tallo y luego ascendieron comiendo la parte central del 
tallo hasta alcanzar la base de las hojas centrales, origi
nando un inicial marchitamiento y luego su muerte, cons
tituyendo el llamado "corazón muerto". 

Cuando la infestación fue con larvas grandes, éstas 
barrenaron completamente el tallo de la plántula. 

Bajo condiciones de campo, frecuentemente se regis
traron infestaciones sobre plántulas, lo cual supone, por 
un lado que la oviposición realiza antes de la emergencia 
de las plántulas y, que el proceso de germinación de la 
semilla influye sobre el comportamiento de oviposición de 
las- polillas. Asimismo, se registraron infestaciones con 
larvas desarrolladas sobre plántulas de maíz, cuando existe 
"grama china", Sorghum halepense, o "gramalote", Pani-
cum barbinode. 

Lugar de oviposición 

De las continuas observaciones se comprobó que los 
huevos fueron colocados en la base del tallo y en el suelo 
alrededor del cuello de la planta, eventualmente y con altas 
infestaciones, se encontró posturas en hojas. 

La actividad de los adultos fue mayor en horas de la 
tarde cuando el sol declina y la intensidad del viento es 
mayor. 

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en que se realizó el trabajo se 
deducen las siguientes conclusiones: 

1. Elasmopalpus lignosellus Zeller, presenta ligeras di
ferencias en los estudios biológicos con los realizados en 

el extranjero; atribuirles a las condiciones del experimento 
y al tipo de alimento utilizado. 

2. La temperatura ejerce una influencia determinante 
en la duración del ciclo de desarrollo del insecto, alcan
zando un ciclo de desarrollo notoriamente más largo cuando 
disminuye la temperatura. 

3. El estudio del diámetro de la cápsula cefálica per
mitió establecer la formación de estadios supernumerarios. 

4. La formación de estadios supernumerarios fue más 
acentuada cuando la temperatura era más baja, atribuible 
probablemente a condiciones desfavorables de desarrollo 
al disminuir la temperatura. 

5. El desarrollo larval a temperatura de 27'C. fue 
completado en un período de 13.34 días. 

6. Los estadios larvales presentan una gran diversidad 
en sus hábitos de alimentación sobre maíz. 

7. El potencial de reproducción disminuyó notoriamen
te con un menor grado de temperatura. 

8. La oviposición en el campo se realiza en la base 
del tallo de las plántulas, y principalmente en el suelo, 
alrededor del cuello de la planta. 

9. El número de huevos producidos por hembra a 
temperatura de 27'C. fue de 127.8 y de 33 huevos a la 
temperatura de 185C. 
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