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BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE BVCCVLATRIX THURBERIELLA BUSCK 
(LEPIDOPTERA: LYONETIIDAE) 1 

Juan M. Herrera A. '• Roberto <B. García B. 

SUMARIO 

Él presente trabajo trata sobre la biología y compor
tamiento del "gusano perforador de la hoja del algodonero" 
Bucculatrix thurberielía Busck, realizado en el insectario 
de la Universidad Nacional Técnica de Piura, entre los 
años 1972 y 73, bajo condiciones ambientales no contro
ladas. 

Se describe la larva y el proceso de construcción del 
cocón pupal. 

Se llegó a obtener 13.5 generaciones al año, siendo la 
duración promedio mínima por generación de 18.0 días y 
la máxima de 41.7 días. Los estados de huevo, larva, y pu
pa, tuvieron una duración promedio mínimo de 2.5, .7.1, y 
5.2 días, y un máximo de 12.8, 14.2 y 14.8 días, respec
tivamente. 

La preoviposición tuvo una duración promedio mínima 
de 1.7 días y una máxima de 2.8 días. Se obtuvo un pro
medio general de 197.6 huevos por hembra, con oscilacio
nes entre 0 y 424 huevos por herríbra. La oviposición duró 
en promedio 23.1 días, con oscilaciones entre 0 y 65 días. 
Más de| 80% de los huevos fueron puestos en el transcur
so de las dos primeras semanas. La relación de sexos fue 
de 1.1 hembras por 1 macho. La longevidad promedio de 
los adultos fue.de 28.0 días, con valores extremos de 2 
y 72 días. 

Se confirma, una vez más, la influencia que ejerce la 
temperatura én la duración del ciclo biológico, número de 
generaciones por año, capacidad reproductiva y longevidad 
de los adultos. 

SUMMARY 

This paper deals with the biology and habits of the 
cotton leaf perforator Bucculatrix thurberielía Busck. The 
sfudies were camed out from 1972 to 1973, in the insectary 
of the Departamento de Sanidad Vegetal of the Universidad 
Nacional Técnica de Piura (Perú), under no controlled en-
vironmental conditions. 

The larvae and the construction of the pupal cpcoon 
are described. 

13.5 generations per year were completed. The máx
imum mean generation time was 41.7 days and the mínimum 
18 days, The lenght time for the egg, larval and pupal 
stages averaged 12.8, 14.2 and 14.8 days respectively as 
a máximum, and 2.5, 7.1, and 5.2 days as a mínimum. 

The mean préoviposition time ranged from> 1.7 to 2.8 
days. The ¡ncubátion period averaged 6.days, ranging from 
2 to 14 days. The number Of eggs laid per female ranged 
from 0 to 424, with a general average of 197.6 eggs/fe-
male. The oviposition period averaged 23.1 days, ranging 
from 0 to 65 days, with more than 80 percent of the eggs 
laid during the first two weeks. 

The sex ratío, females to males, was 1.1 to 1. Caged 
adult longevity averaged 28 days, ranging from 2 to 72 days. 

Gross comparison between the biológica! data and the 
dominant temperature, confiritied the direct effect of this 
factor in shortening the duration of the life cycle, ovipo
sition period, and the longevity. 

INTRODUCCIÓN 

El "Perforador de la hoja del algodonero" Bucculatrix 
thurberielía Busck, es una de las principales plagas insec
tiles del cultivo del algodonero en el departamento de Piura. 
La peligrosidad de este insecto se ve atenuada por la ac
ción de sus enemigos naturales; sin embargo, este equi
librio no opera én algunas zonas, ya que el uso de insec
ticidas orgánicos sintéticos para el control de otras plagas, 
tales como e l ' "arrebiatado" (Dysdércus peruvianus G.), 
elimina su control biológico, haciendo que el Bucculatrix 
ocasione graves daños al cultivo. Por esta razón, es im
portante conocer la biología y el comportamiento de este 
insecto en las condiciones ecológicas de Piura. 

Pocos estudios detallados existen sobre esta plaga, 
tanto en el Perú como en el extranjero, y no aclaran res
pecto al comportamiento del Bucculatrix, sobre todo en el 
estado larval, que es donde existe la mayor discrepancia 
por el número de estadios que puede cumplir la larva. 

En el Perú, Martín (4), bajo condiciones de laboratorio, 
encontró: huevo, 3-6 días; larva (4 estadios), 5-15 días; 
pupa, 5 a más de 18 díaS; pre-oviposición, uno a más días; 
ciclo de huevo a huevo, 14-70 días; 14-18 generaciones 
al año; oviposición, 15 días con 85 huevos por hembra co
mo la mayor postura; no obstante, sostiene que en condi
ciones de campo, estas cifras deben ser mayores. Joo (3) 
y Wille (12) mencionan que los estados de larva y pupa 
tienen una duración de 20-30 y 12-18 días respectivamente, 
y que el ciclo biológico se completa en 45 a 60 días. 
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En el extranjero, la mayor literatura encontrada corres
ponde a California y Arizona (USA), donde varios autores 
(5, 7, 8, 9, 10, 11) encontraron un rango de variación de 
1-9 días para el huevo, 5-32.1 días para la larva (3-5 
estadios), 4.8-45.8 días para la pupa; preoviposición entre 
1-14 días; ciclo completo de huevo a huevo, 17.2-93.0 
días con 9 a 10 generaciones por año y un total de 30-296 
huevos por hembra. 

Zazueta (13) en Sonora (México), encontró .que la du
ración del estado de huevo fue de 3 días; larvas (4 es
tadios), 6 días; pupa, 5 días; período de preoviposición, 
2 días; ciclo total de huevo a huevo, 16 días; y que la 
hembra puede ovipositar alrededor de 70 huevos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo en el insectario del 
Departamento de Sanidad Vegetal de la Universidad Na
cional Técnica de Piura, bajo condiciones ambientales no 
controladas, pero con un termohidrógrafo se registraron 
la temperatura y humedad relativa. El trabajo se inició 
en noviembre de 1972 y concluyó en enero de 1974. 

Se emplearon 10 terrinas de arcilla de 0.5 x 1.00 m. 
y 20 macetas de 1 kilo de capacidad, ubicadas en el in
vernadero y en donde se sembró algodón de la variedad 
Pima Diréx. En el insectario, se emplearon 6 jaulas de 
crianza de una manga, 45 jaulitas individuales de crianza, 
100 frascos de vidrio de 100 ce de capacidad, microsco
pio esereoscópico, ocular mícrométrico en un microsco
pio plano, etiquetas, hilo, lupa 10X, cubre y porta obje
tos, alfileres, material footgráfico, etc. (Fig. 1). 

El material biológico incial, consistente de pupas de 
este insecto plagar se colectó en los sembríos de algo
donero del Medio Piura (Miraflores) y del Bajó Piura (Ca-
tacaos). 
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Método de crianza. — Las pupas de Bucculatrix, colec
tadas en los campos de algodonero, fueron puestas en dos 
jaulas de una manga. Adultos emergidos el mismo día 
fueron colocados en otras jaulas vacías, con la finalidad 
de contar con crianzas másales de diferentes edades. En 
dichas jaulas se colocaron dos macetas conteniendo cada 
una de 3 á 5 plantas de algodón. En forma simultánea se 
colocaron 6 frascos con agua conteniendo cada uno 5 plan-
titas. Para ambos casos, se usaron plantitas de 18-22 cm» 
de altura, a las cuales se les había eliminado las hojas 
cotíledonales. Detectados los primeros huevos, las mace
tas y los frascos con las plantitas fueron separados para 
la iniciación del ciclo biológico. 

Estudio del ciclo biológico. — Se inició con los hue
vos obtenidos de la crianza masal en las plantitas de los 
frascos. Se procedió a marcar con un círculo en cada plan
ta dos huevos en lina misma hoja, o en forma separada 
en dos hojas, con el fin de asegurar la fertilidad dé los 
huevos y poder reemplazar un ejemplar por otro en caso 
de infertilidad. Los huevos restantes fueron eliminados. 
Cada ciclo se inició con 20 ejemplares dispuestos en 20 
plantas. Estas plantas se colocaron en jaulitas de crianza 
individual (Fig. 2). 

Se consideró que la incubación del huevo había fina
lizado, cuándo era posible observar el punto de inicio de 
la mina o una pequeña porción de la mina ya comenzada. 
Estas observaciones sé realizaron al transluz con ayuda de 
una lupa de 10 aumentos. 

Determinación de la duración de cada uno de los es-
tadiqs larvales. — Durante la etapa minadora, se marcó 
el avance diario de la mina mediante una rayita hecha, con 
un lapicero, de manera que al final, el número de rayitas 
indicaba el numeró de días que. duró, esta etapa mina
dora. Cada estadio minador se determinó mediante la ob
servación de la cápsula cefálica. Así, con la ayuda de 
un microscopio estereoscópico y un alfiler, se ubicó la po
sición exacta de la cápsula cefálica dentro de la mina. 
Relacionando la ubicación de la cápsula y el número de 
rayitas se determinó la duración de cada uno de estos 
3 estadios. ¡ 

Una vez que las larvas abandonaban la mina, fueron 
transferidas a otras plantas para observar la etapa de lar
va libre, la duración de cuyos estadios se observó a sim
ple vista. El cuarto estadio se consideró desde la emer
gencia de la mina hasta la salida de la "herradura". Fue 
un poco difícil determinar la duración exacta de la larva 
en posición de "herradura". No obstante, se pudo sor
prender algunas larvas iniciando esta formación y evaluar 
su duración aproximada. 

La duración del quinto estadio larval se computó des
de la salida de la "herradura" hasta la formación del co
cón pupal. Igualmente se encontró problemas para obser
var la culminación de este estadio, pues los individuos 
fabricaban su cocón pupal en cualquier lugar dentro de 
la jaula con piso de madera, siendo difícil observar al trans
luz, el momento de la muda final que se realiza dentro 
del cocón. En ejemplares adicionales puestos en placas 
de vidrio, varias veces se pudo detectar algunos individuos 
durante el inicio de la construcción del cocón pupal, y 
también' observar la exuvia que deja la larva dentro de él. 
De esta manera, en forma bastante aproximada, se pudo 
calcular la duración prepupal. 

Se ha considerado como estado pupal, el período com
prendido desde la aparición del cocón pupal, hasta la emer
gencia del adulto. Líneas arriba se han mencionado las di
ficultades que se tuvo para determinar el inicio del estado 
pupal. 

Medición de las cápsulas. cefálicas. — Las cápsulas 
se extrajeron'de la mina, de la "herradura" y del cocón 
pupal; Se montaron en una placa porta-objeto, en lá cual 
previamente se había colocado una gota de miel para fa
cilitar la adherencia. Las mediciones se efectuaron con el 
ocular micrométrico en un microscopio plano. 

Medición de las minas. — Usando un hilo fino se si
guió la sinuosidad de las minas. En el hilo se marcó cada 
uno de los puntos donde se hallaron las cápsulas cefá
licas y el punto donde terminaban las minas. Los hilos así 
marcados se midieron después en una regla graduada a 
0.5 mm. 

Capacidad de reproducción. — Los adultos provenien
tes de la crianza masal,' fueron sexados y cada pareja tras
ladada a Una jaula individual. Se utilizaron en total 20 pa
rejas en cada generación. En cada jaula se colocó una plan* 
tita con hojas cotiledoneras para facilitar el contaje desde 
el inicio de la postura. Las plantitas eran renovadas diaria
mente. 

La longevidad de los adultos, machos y hembras, se 
determinó en base al tiempo que transcurrió desde su emer
gencia hasta su muerte, 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características morfológicas y comportamiento 
de los diferentes estados 

Huevo: (Fig. 3) 

Tiene la forma de una bala, con doce costillas vertica
les y superficie reticulada. Recién puesto es de color blan
co lechoso y a medida que avanza la incubación, va to
mando diferentes tonalidades del color grisáceo. Longitud 
promedio 0.26 mm, diámetro menor 0.07 mm y diámetro 
mayor 0.14 mm. Su observación a simple vista es difícil. 

Los huevos fueron ovipositados en forma aislada, ver-
ticalménte adheridos por su base más ancha, al costado o 
encima de las nervaduras del haz o el envés de las ho
jas, existiendo ligera preferencia por el envés (52% con
tra 48%). En el laboratorio, excepcionalmente se encon
tró huevos en los peciolos. En el campo, en plantas adul
tas se pudo detectar huevos en las estípulas, cáliz y brác-
teas, tanto de las bellotas como de los botones florales. 

Respecto a la distribución de los huevos sobre la 
planta, se observó.que el 6 1 % correspondía al terció supe
rior, 26.5% al tercio medio y 12.5% al terció" inferior. Re-
jesus (7) en California halló 55.4% de los huevos en la mi
tad superior de la planta y 44.6% én la mitad inferior. 
Martin (4) asegura haber encontrado en Piura 70% de los 
huevos en las hojas inferiores. Estos resultados difieren 
con los nuestros. 

Larva: (Fig. 4) 

Este estado consta de dos etapas bien marcadas: etapa 
minadora y larva libre, 

1. Etapa minadora: incluye tres estadios larvarios: 

— Primer estadio: La larvita emerge a través del ex
tremo-inferior del huevo, pasando directamente al interior 
del tejido de la hoja, para iniciar su etapa minadora. Pre
senta cuerno vermiforme, blanco lechoso, cabeza marrón, 
longitud aproximada 0.7 mm. Después de minar la hoja en 
un trecho promedio de 6 mm de longitud y 0.2 mm de 
ancho, efectuó su primera muda, finalizando así el primer 
estadio. Solamente fue posible observar la cápsula cefáli
ca (Fig 6), de un ancho promedio de 0.075 mm. No se pudo 
observar- la exuvia del resto del cuerpo debido al tamaño 
diminuto de la larva, a la coloración de la piel y a la 
existencia de humedad en el interior de la mina. 

— Segundo estadio: La larvita mantuvo la forma ver
miforme y la coloración de la cabeza. Su cuerpo pasó a ser 
de color amarillo claro y su longitud Negó a 2 mm. Luego 
de avanzar en la mina un trecho promedio de 11.8 mm de 
longitud y 0.4 mm de ancho, efectuó su segunda muda, con
cluyendo así el segundo estadio. Solamente fue posible en
contrar la cábsula cefálica, de un ancho promedió de 0,127 
mm. La exuvia del resto del cuerpo no se llegó a detec
tar por las causas expuestas en el caso anterior. 
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— Tercer estadio: La larvita conservó la coloración de 
la cabeza y del cuerpo, que presentaba ventralmente, en ca
da segmento, una coloración rojiza de forma romboidal. Su 
tamaño alcanzó 2.5 mm. Fue notoria la presencia de las pa
tas torácicas y abdominales. Luego de minar en promedio 
un trecho de 15.6 mm. de longitud y 0.9 mm. de ancho, efec
tuó su tercera muda, finalizando así su tercer estadio y, 
por consiguiente, la etapa minadora. A diferencia de los dos 
casos anteriores, fue posible observar en el extremo de la 
mina (bóveda), la exuvia completa, cuya cápsula cefálica 
tenía un promedio de 0.198 mm. de ancho. 

La longitud tota] de la mina fue_de 33.4 mm. en pro-

medio, observándose la presencia de granulos fecales en 
todo su trayecto, excepto en la bóveda. 

2. Etapa de vida libre: incluye dos estadios larvales: 

— Cuarto estadio: En el inicio de este estadio, la lar
va permaneció inmóvil aproximadamente unos 30 minutos, 
en el extremo de la mina o bóveda. Empezó luego a comer 
el tejido adyacente, terminando por perforar la epidermis 
para salir a la superficie de la hoja.— Se observaron las 
características definidas del "gusano perforador": cabeza 
color caramelo, longitud promedio 3 mm., cada segmento 
con dos puntos negros y 10 protuberancias blancas, cada 

ESTUDIOS SOBRE BIOLOGÍA DE BUCCULATRIX THURBERIELLA EN PIURA. FIG. 1: Materiales empleados en la crianza.—FIG, 2: jaula individual.— 
FIG 3: Huevo, aumentado 50 veces (original).—FIG. 4: Larva IV, aumentada 10 veces (or¡ginaH<^-FI.G. 5: daños en la hoja.—FIG. 6 : Cápsulas 
cefálicas de los diferentes estadios, muy aumentadas (or ig ina l )—FIG. 7: Cocón pupal, aumentado 5 veces (original) .—FIG. 8: Adulto, aumentado 
8 veces (or ig inal) . 
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una de las cuales lleva una o más setas de color blanco, 
según la posición del s'egmento al que pertenecen. Los 
puntos negros se encuentran completamente alineados a lo 
largo de todo el cuerpo que, visto en conjunto, aparecen 
como dos líneas de puntos negros a lo largo de su cuerpo 
(Fig. 4). Patas torácicas en el primero, segundo y tercer 
segmento. Los segmentos sexto, séptimo, octavo y nove
no llevan un par de seudopatas, de dimensiones similaes a 
las patas verdaderas, excepto las del sexto que son lige
ramente más pequeñas. En el último segmento dos patas 
anales ayudan a la locomoción.— La parte dorsal presenta 
un color verde pálido y a partir de la línea de puntos ne
gros hacia los flancos, es de color variable, desde plomo 
hasta verde aceituna. 

Estando sobre la hoja, la larva se alimenta de ella su
perficialmente, consumiendo tejido epidérmico y mesófilo, 
sin dañar la epidermis opuesta, la cual posteriormente va 
a ser arrancada por el viento, dejando en su lugar peque
ñas perforaciones (Fig. 5); de allí el nombre de "perfora* 
dor" con el que se conoce a este insecto. Cuando la larva 
es molestada, responde con movimientos contorneados de 
su cuerpo. La larva se desplaza de una hoja a otra median
te un fino hilo de seda, emitido por la boca. 

Próxima a la culminación de este estudio, la larva bus
ca una depresión en la hoja o en cualquier otro lugar, pa
ra hilar una cubierta sedosa, con el hilo que emana por la 
boca. Esta formación sedosa, ovalada, de color ^blanco, 
con diámetros de 3.3 y 4.9 mm. (promedio de 20 observa
ciones], da la apariencia de una cueva. Terminada la con
fección de la primera cubierta de seda, la larva hace un 
agujero en ella y se introduce dentro; inmediatamente des
pués continúa tejiendo otra cubierta sedosa debajo de la 
primera, a manera de refuerzo, quedando encerrada. La lar
va así dispuesta, entra en un estado de letargo adoptando 
una posición semejante a una "herradura", por contorsión de 
su cuerpo. Este estadio termina cuando, después de cum
plir su período de letargo, la larva, efectúa la cuarta muda 
dentro de la cavidad formada por la doble cubierta sedosa. 
Se obtuvo la exuvia completa, cuya cápsula cefálica medía 
en promedio 0.287 mm. de ancho. Fue posible observar (oc
tubre 1973) que el tiempo empleado por un individuo^ desde 
el inicio de la construcción de la primera cubierta hasta que 
realizó la cuarta^muda, fue de 24 horas 40 minutos. 

— Quinto estadio: La larva hace un agujero en la do
ble cubierta sedosa y sale nuevamente a la superficie de 
la hoja, alcanzando un tamaño promedio de 4.8 mm. La to
nalidad de su coloración fue cambiando gradualmente: el co
lor verde claro inicial de la parte dorsal de su cuerpo, cam
bió a un verde oscuro y finalmente a un verde aceituna, ca
si plomizo, de modo que el dorso se confundía con el color 
plomo de los flancos. 

Su alimentación fue similar a la larva del estadio an
terior, pero el daño ocasionado fue mayor, por su gran vo
racidad, llegando a consumir, en promedio 0.80 cm 2 de la 
hoja, en comparación con el cuarto estadio que ingirió 
0.33 cm 2 . 

A medida qué fue alcanzando madurez, la larva per
dió agilidad y sus movimientos se tornaron más lentos, 
procediendo a la construcción delcocón pupal, que se ini
cia en cualquier lugar donde se encuentre la larva, sin mos
trar preferencia por alguno. En el campo se les encontró 
en hojarasca, tallos, bellotas, etc. Antes de iniciar la fa
bricación del cocón pupal, la larva confeccionó, a manera 
de cerco un promedio de 41 "Postes" separados y verti
cales; cada poste está constituido por -varios hilillos de 
seda entrelazados. Dicho cerco tenía forma elipsoidal con 
diámetros de 8.1 y 5.4 mm. 

Ubicándose en.la parte central dé la elipse dé postes 
y siguiendo el diámetro mayor de ella, la larva procedió a 
la construcción del cocón pupal de la siguiente manera: 
apoyándose en las patas abdominales y levantando la par
te anterior del cuerpo tejió la primera mitad del cocón a 
manera de una cueva de seda; luego dio ta vuelta, intro

dujo la mitad posterior de su cuerpo dentro de ella y cons
truyó la otra mitad; finalmente unió las dos mitades que
dando la larva dentro del cocón; luego reforzó el inte
rior dé él con varias capas de seda, reduciendo así el 
espacio alrededor de su cuerpo, lnicialmente de color 
blanco y luego rosado pálido, el cocón pupal (Fig. 7) tie
ne forma elipsoidal, siete costillas, 5.9 y 1.5 mm. de diá
metros promedio. 

La larva tuvo un período de letargo después de ter
minar la construcción del cocón pupal. Luego se produjo 
la quinta muda y se transformó en pupa. Esta última exu
via se localió en el extremo inferior del cocón pupal. La 
cápsula cefálica tuvo un ancho promedio de 4.411 mm. En 
condiciones de laboratorio (octubre 1973) se determinó que 
algunas larvas emplearon 42 horas (1.8 días) desde la ini
ciación del cocón pupal hasta su transformación en pupa. 

Nuestros resultados sobre el comportamiento de la lar
va, que cumple tres estadios en su fase minadora y dos 
como larva libre, interponiéndose entre estos dos últimos 
una posición de "herradura", no,concuerda con varios au
tores (2, 4, 5, 10, 13) que mencionan un total de 3 a 5 es-, 
tadios larvales, ya sea uno en fase minadora y dos como 
larvas libres, o dos en fase minadora y tres como larva 
libre. En cambio, nuestros resultados son similares a los 
de Rejesus (7) y Watson (11). 

El promedio de la longitud total de la-mina (33.4 mm. 
con una variación dé 20 a 56 mm.) se aproxima al rango 
dado por Rejesus (7): 25 a 44.1 mm. 

En cuanto a la capacidad dé alimentación de las larvas 
IV y V, nuestros resultados tienen cierta similitud con los 
de Joo (3), quien observó que las larvas IV hacen perfo
raciones de 0.1 a 0.3 cm 2 . de hoja. Martín (4) señala que 
la larva III (IV de nuestro estudio) puede consumir 1 cm 2 . 
de hoja por día en las condiciones de Piura. 

Pupa: 

lnicialmente de color pajizo, luego va tomando diferen
tes tonalidades de ese color, hasta llegar a un marrón os
curo, al acercarse la eclosión. El color negro de los ojos 
resaltaba ventralmente. Cuando fue molestada* respondió 
con movimientos de su cuerpo. Tamaño promedio: 3.5 mm., 
siendo ligeramente mayores las pupas hembras. Ventralmen
te, pudo distinguirse cinco segmentos abdominales y seis 
en la hembra. En ambos sexos se apreció una hilera de 
setas en cada segmento abdominal. 

Adulto: 

La pequeña polilla emergió a través de un agujero en 
el cocón pupal, localizado en el extremo opuesto donde 
se encontró la exuvia. Después de la emergencia, fue 
característico observar la cubierta pupal adherida al agu
jero de salida en el cocón pupal. El adulto permaneció-
ai costado, del cocón dirigiendo sus alas hacia arriba con 
el f in de endurecerlas para que adquieran fuerza; luego 
realizó vuelos rápidos. v 

No se mencionan las características morfológicas del 
adulto (Fig. 8), porque existen descripciones detalladas 
realizadas por Braun (1) y Busck (citado por McGregor, 5). 
Su longitud promedio fue 3.9 mm. en el macho y 4.1 mm. 
en lá hembra, con expansión alar do alrededor de 10 mm. 

Los adultos se pudieron sexar fácilmente, pues el úl
timo segmento abdominal del macho está provisto de un 
mechón de pelos con-una separación central a manera de 
surco; en la hembra el último segmento abdominal tiene 
forma de cono. Durante la cópula, macho y hembra que
dan unidos en posición opuesta. '• • ' 

Duración de los ciclos biológicos (Cuadro 1) 

Estado de huevo: El mayor promedio de incubación fue 
12.8 días, ocurrido durante el invierno (T° media horaria 
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CUADRO 1 .- CICLO BIOIOSICO DE BPOCDIAmlI lEHPKBBRIBm BÜSCK. 
Duración registrada para 20 individuos en oada ge
neración.- Piura, noviembre 1972 a noviembre 1973. 

17.5°C y 65.8% HR). El menor promedio fue de 2.5 días, 
durante el verano (25.7°C y 57.8% HR). Valores extremos: 
2 y 14 días. 

En nuestros resultados fue posible observar una in
fluencia notoria de la temperatura, constatándose en pe
ríodos de alta temperatura una menor duración del estado 
de huevo, en comparación a la presentada en períodos de 
baja temperatura. 

Estado de larva: Mayor duración 14.2 días en prome
dio, ocurrida en invierno (18.8°C y 64.4% HR). El menor 
promedio fue de 7.1 días, durante el verano (25.8°G y 
59.6% HR). Valores extremos: 6 y 15 días. Se apreció una 
tendencia a disminuir la duración de este estado, en pe
ríodos de alta temperatura y aumentar en caso contrario. 

j Los valores máximos promedios para las larvas L II, 
III, IV y V, fueron 1.4, 3.2, 4.7, 3.1 y 3.0 días respecti
vamente; los valores mínimos fueron de 1.0, 1.6', 1.0, 1.0 
y 1.8 días. 

El promedio máximo do .duración de la etapa minadora 
fue 9.3 días .y el mínimo 3.6 días. La etapa de larva libre 
tuvo un promedio mayor de* 5.3 días y un promedio me
nor de 3.0 días de duración. 

Estado de pupa: Mayor promedio 14.8 días en invier
no (18.5°C y 65% HR). Menor promedio 5.2 días en ve
rano (2t.1°C y 57.7% HR). Valores extremos: 4 y 21 días. 

Pre-oviposición: Promedio máximo 2.8 días observado 
en invierno (17.8°C y 63.5% HR). Promedio mínimo 1.7 
días, en verano f18.6°C y % HR por debajo de 63.1%). Va
lores extremos entre 0 y 6 días. 

Duración total del ciclo biológico (de huevo a huevo): 
Promedio mayor 41.7 días en invierno (18.0°C y 65.6% 
HR). El promedio menor fue 18.0 días en verano (26.0°C 
y 60.2% HR). Valores extremos 16 y 45 días. • 

Ciclo estacional: En nuestro estudio se obtuvieron 12 
generaciones por año (Cuadro 1). Sin embargo, dicho va
lor no lo consideramos real, ya que durante nuestro tra

bajo hubo días que se perdieron como consecuencia de al
gunos factores imposibles de evitar. Esos días perdidos 
suman 34 y corresponderían a más de una generación en 
la época de otoño. Para obtener un valor real del número 
de generaciones por año, hemos realizado un cálculo de 
acuerdo con las cifras dadas en el. Cuadro 1, dándonos un 
estimado de 13.5 generaciones por año, distribuidas en 3 
generaciones en primavera, 5 en verano, 3.5 en otoño y 2 
en invierno. 

Comparando este valor de 13.5 generaciones al año, 
con la información dada por Martín (4), de 14-18 genera
ciones anuales en nuestro medio; parecería ser un número 
elevado, pero podría cumplirse al producirse temperatu
ras más altas que las registradas por nosotros, lo cual au
mentaría el número de , generaciones en algunas esta
ciones. ' . , ' . * . 

Capacidad reproductiva 

El mayor promedio de huevos por hembra obtenido en 
nuestro estudio fue de 288.0, registrado /.en primavera 
(19.9°C y 61.0% HR). El menor promedio fue de 111.1 hue
vos, en el verano (25.2°C y 55.3% HR). El promedio gene
ral fue de 197.6, con oscilaciones entre 0 y 424 huevos por 
hembra. 

El período de oviposición alcanzó un promedio máxi
mo de 33.8 días y un mínimo de 11.5 días. Promedio ge : 

neral, 23.1 con oscilaciones entre 0 y 65 días. Desde la 
primera semana, las hembras comenzaron, a ovipositarurt 
elevado número de huevos, decreciendo paulatinamente 
hasta su muerte. El 81.2% del total de huevos fue puesto 
en las dos primeras semanas. En algunos casos, las hem
bras empezaron con baja oviposición, para llegar después 
a su óptimo y luego decrecer. 

Rejesus (7) en California encontró un rango de 30 a 
296 huevos por hembra, puestos en un lapso que variaba 
entre 2 y 52 días. Zazueta (13) en Sonora México), obtuvo 
70 huevos por hembra en verano. Martín (4), en Piura lo
gró 85 huevos ovipositados en 15 días a fines de verano. 
Nuestros resultados son relativamente mayores. En la 
práctica, es fácil constatar esta alta capacidad reproduc
tiva de Bucculatrix, al observar las fuertes gradaciones que 
este insecto alcanza en un corto período, después de las 
aplicaciones de insecticidas orgánicos sintéticos que se 
efectúan en el algodonero. 

La relación de sexos, promediando todas las genera
ciones, fue de 1 macho por cada 1.1 hembras. Rejesús (7) 
menciona, bajo condiciones de campo, una relación de 1.2 
machos por 1.0 hembra. 

La longevidad de los adultos tuvo un mayor promedio 
de 39.8 días durante el invierno (17.9°C y 65.2% RH). El 
menor promedio fue 16.1 días presentándose en la época 
de verano (25.5°C y 55.5% HR). El promedio general fue 
de 28 días, con valores extremos de 2 y 72 días. De manera 
general, la longevidad de los adultos fue menor durante 
los períodos de alta emperatura y fue mayor a bajas tem
peraturas. También se pudo observar la tendencia de las 
hembras a,vivir menos tiempo que los machos en períodos 
de temperatura elevada, en tanto que a bajas temperaturas 
sucedió lo contrario. En California Rejesús (7) señaló que 
las hembras vivieron más tiempo a bajas temperaturas. 

CONCLUSIONES 

Del estudio de aspectos biológicos de Bucculatrix 
thurberielía llevados a cabo en Piura, en el Insectario sin 
condiciones ambientales controladas, se puede concluir: 

— Se obtuvieron 13.5 generaciones al año. La dura
ción promedio dé cada generación tuvo un mínimo de 18 
días y un máximo de 41.7 días, registrados durante el ve
rano e invierno respectivamente. 
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— La distribución de los huevos sobre la planta fue 
mayor en el tercio superior, con cierta preferencia por el 
envés de las hojas. La incubación promedio mínimo 2.5 y 
máximo 12.8 días. 

— La larva demostró tres estadios en la etapa mina
dora y dos estadios en etapa de vida libre. Entré estos dos 
últimos presenta una etapa de letargo en posición de "he
rradura". 

— Los tres estadios minadores tienen' una duración 
máxima de 9,3 días y un mínimo de 3.6 días. La mina pro
medió 33.4 mm. de longitud. 

— Los dos estadios de larva libre soh los que cons
tituyen los "perforadores". Ambos necesitan como máxi
mo 5.3 días y como mínimo 3.0 días en promedio. 

— El empupamiento no' tiene lugar en un habitat pre
ferencia!. La pupa demora 5.2 días como mínimo prome
dio y 14.8 como promedio máximo. 

— La preoviposición fue un período de 1.7 días pro
medio como mínimo y 2.8 como máximo. 

— La oviposición demoró 23.1 días en promedio, con 
rango de 0 a 65 días. El promedio general de postura fue 
de .197.6 huevos por hembra, con rango de 0 a 424 huevos 
por hembra, . 

—- La relación de sexos fue de 1.1 hembras por 1 ma
cho. La longevidad promedio de adultos fue 28 días, va
riando entre 2 y 72 días. El período de vida de la hembra 
fue menor que del macho durante el verano, pero a tem
peraturas bajas sucedió lo contrario. 
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