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BIOLOGÍA DEL "GUSANO MEDIDOR" PSEUDOPLUSIA INCLUDENS (WALK.) 
(LEP., NOCTUIDAE) en COL 1 

Isaías Combe L. Gloria Pérez P. s 

SUMARIO 

l o s estudios sobre la biología de Pseudoplusia inclu-
dens (Walk.), fueron realizados bajo condiciones de labo
ratorio a 23 ± 2°C de temperatura y a 75 ± 5% de hu
medad relativa y alimentados con hojas de col. 

La duración promedio del ciclo de desarrollo fue de 
33.6 días, observada en la generación Fj y la longevidad 

de adultos determinada en tres generaciones, dio un pro
medio de 14.7 días. 
' El promedio de oviposición fue de 543.6 huevos por 
hembra. La relación de la proporción de sexos a la emer
gencia de adultos, resultó ser mayor para las hembras, 
que para los machos. 

SUMMARY 

This work deals on Pseudoplusia includens (Walk.) 
biology, made under laboratory conditions at a temperature 
of 23 ± 2°C and a relative humidity. of 75 ± 5% on 
leaves of Brassica olerácea as food supply. 

The life cycle was observed only in f irst generation 

and lasted an average of 33.6 days. The adults longevity, 
observed during three generations, averaged 14.7 days. 

The oviposition average 543.6 eggs per female. Regard-
ing the sex ratio observed at adult emergence was greater 
for females. 

INTRODUCCIÓN 

El "Gusano medidor", Pseudoplusia includens (Walk.), 
es considerado en nuestro medio como un importante' de-
foliador de numerosas plantas cultivadas, que incluye entre 
otras, a varios grupos de hortalizas (cruciferas, cucurbi
táceas, leguminosas, compuestas y solanáceas); algunos 
cultivos industriales, tales como algodón, tabaco; y forra
jeras como alfalfa. 

Canerday y Arant (1967) realizando estudios sobre bio
logías comparativas de tres Plusiinae, incluyeron la Pseu-
doplusia includens (Walk.). Mayores estudios se han efec
tuado sobre biología de Trichoplusia ni (Hübner) (McEwen 
y Hervey 1960, Shorey ef al 1962) fíachiplusia ou (Guenée), 
(Canerday y Arant 1967). 

En el Perú, sólo existen algunas referencias de Wille 
(1952) y González (1962) sobre ciertos aspectos de la bio
logía de Pseudoplusia rogationis (Guén). Merino, Orbego-
zo y Velarde (1954) realizaron estudios sobre Pseudoplusia 
rogationis (Guén) incluyendo su biología. 

Mediante el presente trabajo, se trata de contribuir 
a un mejor conocimiento de Pseudoplusia includens (Walk.), 
que posee un amplio rango de acción sobre plantas hos
pederas; orientando este estudio, sobre sus diferentes as
pectos biológicos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en el laboratorio del Departamento 
de Sanidad Vegetal, de la Universidad Nacional Agraria de 
La Molina, con. temperatura controlada de 23 ± 2°C y 
H.R. 75 ± 5 % . 

, En un campo de coles, se procedió a la recolección 
de Pseudoplusia includens (Walk.) reuniéndose un número 
conveniente de larvas. Las larvas fueron alimentadas con 
hoja de col. A los adultos se les suministró'una solución 
acuosa'de mil de abeja en la proporción de 3:1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ciclo de desarrollo. (Cuadros 1,2, 3). 
El ciclo total de desarrollo, estudiado en la generación 

F lt se Completó en 33.62 días, entré un mínimo de 31 días 
y un máximo de 38 días (Cuadro 1). 

ITrabajo realizado en el Dpto. Sanidad Vegetal UNA La Molina. Aceptado 
para su publicación, Mayo 1978. 
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CUADRO 1 — DURACIÓN DE CADA ESTADIO DE Pseudoplusia includens 
(Walk.), EXPRESADO EN DÍAS. ALIMENTADOS CON HOJAS 

DE COjiAÍBrrassica olerácea Var. Brunswick. 
(23 -f- 20C y 75 -+- 5% H.R.) 
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Longevidad de adultos: (Cuadro 4) 

Capacidad de oviposición:' • • 

La- oviposición total mínima fue de 10 huevos y la 
máxima de 1,313 huevos, con un promedio total de 543.62 
huevos por hembra. 

Respecto al ritmo de oviposición diaria, de 18 hem
bras que ovipositaron en la generación en el noveno 
día alcanzó un promedio máximo de 106,05 huevos por hem
bra. De 13 hembras que ovipositaron en la generación 
F 2, en el día décimo-primero se alcanzó un promedio máxi
mo de 88.76 huevos por hembra. 

Período de pre-oviposición y oviposición: - (Cuadro 5) 

CUADRO 5 — PERIODO ,DE PRE-OVIPOSICION Y DE OVIPOSICIÓN DÉ 
47 INDIVIDUOS DE Pseudoplusia includens (Walk.) EXPRE
SADO EN DÍAS, ALIMENTADOS CON SOLUCIÓN ACUOSA 
DE M I F I , n>F ARRIA 3 - 1 . 

Proporción de sexos: 

En la generación F 2, el 60% de la población corres
pondió a hembras y el 40% a machos. 

CONCLUSIONES 

1) El ciclo total de Pseudoplusia includens (Walk.) 
criados con hojas de col, fue de 31 días como mínimo y 
38 días como máximo. Promedio 33.6 días. 

2) Posee 5 estadios larvales, con una duración pro
medio de 18.85 días, siendo para cada una de las larvas, 
4.93, 2.86, 2.73, 2.73, 4.11 respectivamente y para la pre-
pupa 1.55 días. El estado de pupa, tuvo una duración pro
medio de 11.71 días. 

3) Las hembras copuladas son más longevas que las 
no copuladas y que los machos. Promedio de longevidad 
14.29, 6.06 y 13.86 días respectivamente. 

4) La capacidad de oviposición registró un promedio 
de 543,62 huevos por -hembra. El máximo de oviposición 
por día, se alcanzó entre los días noveno y décimo pri
mero. 

5) Período de pre-oviposicfón fue de 2.82 días y la 
oviposición 7.33 días. 

6) El porcentaje de hembras es mayor que el de 
machos. 
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