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RESUMEN. YARITA Y, CISNEROS F. 2010. Ciclo biológico y morfología de Dagbertus minensis Carv. & Fontes (Hemiptera: 
Miridae), en palto var. Hass, en la irrigación Chavimochic, Perú. Rev. peru. entomol. 46(1): 15 - 19. En los últimos años 
se ha presentado, en las plantaciones de palto de la irrigación Chavimochic, un chinche identificado como Dagbertus 
minensis (Hemiptera: Miridae), que afecta severamente botones florales, el cuajado de frutos y frutos pequeños. Para el 
estudio se colectaron chinches en el campo que fueron criados utilizando inflorescencias frescas como alimento. En primavera 
(septiembre-noviembre), en laboratorio, sin regulación de temperatura,  el ciclo de desarrollo (huevo - emergencia de adulto) 
tomó 38.7 días y la longevidad fue de 42 días, en promedio. El ciclo de desarrollo en verano tomó 22 días.
Palabras clave: Dagbertus minensis, plagas del palto, Miridae.

ABSTRACT. YARITA Y, CISNEROS F. 2010. Life cycle and morphology of Dagbertus minensis Carv. & Fontes (Hemiptera: 
Miridae), on avocado of Hass var. in the Chavimochic irrigation, Peru. Rev. peru. entomol. 46(1): 15 - 19. A mirid bug, 
Dagbertus minensis (Hemiptera: Miridae) has become, in recent years, a serious pest of avocado in the irrigation area of 
Chavimochic, Peru. The pest affected flower buds, flowers and small fruits. Insects were collected in the field and reared on 
avocado inflorescences. Under laboratory conditions and non-regulated temperature, the life cycle took 39 days, and adult 
longevity was 42 days, on the average, from September to November (spring time). Under summer field conditions, the life 
cycle took 22 days. Morphological characteristics of each instar are described.
Key words: Dagbertus minensis, avocado pests, Miridae.

Introducción

El palto se ha convertido en uno de los principales cultivos de 
agroexportación en la Irrigación Chavimochic, La Libertad, 
Perú. Las condiciones climáticas del área son muy favorables 
para la producción de este cultivo. Actualmente, hay más de 
1,000 ha en producción y el área de nuevas plantaciones 
se está incrementando rápidamente. La variedad Hass es la 
más ampliamente cultivada, pero también se produce las 
variedades Fuerte, Ettinger, Zutano y Edranol (Franciosi, 
2003; Salazar- García y Lovatt, 2002; Portal agrario, 1999).

En la irrigación Chavimochic, el palto es afectado por 
diversas plagas y enfermedades que reducen su capacidad 
productiva. Las plagas más conocidas son: Aleurodicus cocois 
Curtis “mosca blanca gigante” (Homoptera: Aleyrodidae), 
Oligonychus punicae (Hirst) “arañita marrón del palto” 
(Acari:Tetranychidae), Oiketicus kirbyi (Guild) “bicho 
del cesto” (Lepidoptera: Psychidae), Sabulodes caberata 
Guenée “medidor verdoso” (Lep.: Geometridae), Oxydia spp. 
“medidor marrón” (Lep.: Geometridae) y la queresa Fiorinia 
fioriniae (Targioni-Tozzetti) “queresa fiorinia” (Homoptera: 
Diaspididae). (Alata, 1973; Obs. Per.)

En los últimos años, sin ningún antecedente previo, se ha 
presentado una plaga que afecta la inflorescencia, el cuajado 
de frutos y los frutos pequeños, por lo que la planta reduce 
significativamente su producción. Es un “chinche” de la 
familia Miridae, que, inicialmente, fue identificado como 
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Creontiades sp., género que nunca ha sido reportado en el 
cultivo de palto. El Dr. Michael Schwartzman del Museo 
de Historia Natural de Nueva York identificó el género del 
insecto como Dagbertus. Posteriormente, la especie fue 
identificada en Brazil como D. minensis. Las muestras fueron 
enviadas  por intermedio de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina. En Florida, Estados Unidos, dos especies de 
Dagbertus: D. olivaceous y D. fasciatus, son consideradas 
plagas importantes del palto (Peña, J. E., 2003).

En el departamento de La Libertad, Dagbertus minensis es 
un nuevo registro como plaga del palto. Sin confirmar, su 
presencia ha sido reportada en cultivos de palto en Huaura, 
Cañete y Chincha.
 
Dada la importancia económica del cultivo de palto, y 
teniendo en cuenta las cuantiosas pérdidas que ocasiona esta 
plaga, se decidió estudiar su ciclo biológico y caracterización 
morfológica. Esta información es importante para establecer 
las estrategias de  manejo de la plaga y mitigar el impacto de 
su presencia.
 

Materiales y Métodos

Lugar de ejecucion. El huerto de paltos donde fue realizado 
el trabajo se encuentra ubicado en el Km 506 de la 
Panamericana Norte en la localidad de San José, provincia 
de Virú, departamento de La Libertad. Se trata de un 
monocultivo regado por el sistema de goteo, siendo Hass la 
principal variedad, cuya edad promedio es de cinco años. Los 
datos meteorológicos fueron proporcionados por la estación 
meteorológica del fundo Marverde, ubicado en la misma 
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localidad. El trabajo se realizó en los años 2004 - 2005.

Crianza de D. minensis. Se inició la crianza colectando 
individuos adultos a partir de inflorescencias en campo, las 
cuales fueron acondicionadas en frascos de vidrio de 300cc. 
cubiertos con tul y sujetos con una liga. Se colocaron botones 
florales frescos en el interior de cada frasco, que sirvieron de 
alimento, brindando, además, sustrato para la oviposición. El 
alimento era cambiado cada 3-4 días en los meses de primavera 
y cada 1-2 días en los meses de verano. Los botones florales 
retirados eran colocados en placas petri acondicionadas 
con papel toalla humedecido  para la emergencia de las 
ninfas. Éstas fueron colocadas  en frascos de vidrio de 5cc., 
anotando la fecha correspondiente. Obtenidos los adultos 
y debidamente sexados, teniendo en cuenta la presencia de 
ovipositor en la hembra, fueron colocados en parejas dentro 
de jaulas  de apareamiento  en campo, mientras que otros 
continuaron siendo criados en laboratorio.

Ciclo biológico en laboratorio. Una vez emergidas las 
ninfas, obtenidas de la crianza masiva, fueron colocadas 
individualmente en frascos de 5cc, con botones florales 
y tapón de algodón. Se trabajó con 30 individuos. Se les 
proporcionó diariamente alimento fresco, al mismo tiempo 
que se observaba  la presencia de exuvia para determinar 
el cambio de estadío. Al culminar el desarrollo ninfal, los 
individuos fueron sexados, permaneciendo en los mismos 
frascos, para determinar la longevidad de los adultos.

Ciclo biológico en campo. Se seleccionaron en campo 5 
inflorescencias de 5cm de longitud y fueron colocadas dentro 
de mangas de tul de 15 x 30 cm. Dentro de cada manga  
se colocó una pareja de “chinches”, obtenidos de campo, 
siendo trasladados diariamente a una nueva inflorescencia 
con su respectiva manga, durante una semana y anotando la 
fecha en cada manga. Se realizaron observaciones diarias a 
las inflorescencias seleccionadas, registrándose la fecha de 
emergencia de las ninfas y la aparición de adultos. 

Resultados

En la Tabla 1, se presentan los promedios de la duración 
(en días) del ciclo biológico de D. minensis, estudiado en 
condiciones de laboratorio no controladas, durante los meses 
de septiembre a noviembre de 2004.

En la Tabla 2, se presenta la duración (en días) del ciclo 
biológico de D. minensis  en condiciones de campo, durante 
el mes de enero de 2005. La longevidad del adulto no pudo 
determinarse debido a la muerte de los individuos por escasez 
de alimento.

Morfología 
Se realizó la descripción de la morfología externa en base 
a 20 especímenes ninfas y adultos. Se tomaron medidas de 
la longitud total, desde el ápice de la región cefálica  hasta 
el extremo de la región caudal del abdomen; y el ancho 
cefálico, el espacio comprendido entre los márgenes externos  
de los ojos compuestos. También se tomaron medidas de las 
antenas y de cada uno de sus segmentos.

En la Tabla 3 se indican las dimensiones promedio de los 
diferentes estados  y estadíos de desarrollo de D. minensis. 
Cada estado descrito se muestra en las figuras  1- 5.

1. Huevo (fig. 1c). El huevo se encuentra incrustado en los 
botones florales (endofítico); recién depositado, es translúcido, 
llegando a tomar un color cremoso cuando va a eclosionar. 
La forma es alargada; plano en la extremidad cefálica y 
redondeado en la extremidad caudal; el opérculo es ovalado, 
a manera de ojal, que sobresale en la superficie del tejido del 
botón floral; presenta una estrangulación a manera de cuello, 
por debajo del opérculo. El corium es de superficie lisa, de 
aspecto reticulado  a manera de hexágonos; al momento de la 

Tabla 2. Duración del ciclo biológico (en días) de Dagbertus 
minensis en cultivo de palto en condiciones de campo, 
durante el mes de enero de 2005. Temperatura y Humedad 
Relativa: 22.86°C y 77.52 % HR.

Estado              Mínima               Máxima              Promedio

Huevo   7,0 10,0   8,7
Ninfas 10,0 14,0 12,4 
Ciclo de desarrollo 17,0 23,0 22,6
Adulto  ----   ----  ----

Estadio           Longitud               Ancho cefálico 
 Mín.     Máx.   Promedio       Mín.     Máx.    Promedio

Huevo 0,70      0,90        0,76    0,15   0,21         0,17
Ninfa I 0,80      1,20 1,02    0,03   0,40         0,37
Ninfa II 1,30      1,70 1,48    0,40   0,50         0,44
Ninfa III 1,40      1,90 1,72    0,50   0,60         0,56
Ninfa IV 2,10      2,40 2,29    0,60   0,75         0,69
Ninfa V 2,80      3,40 3,16    0,90   1,00         0,92
Hembra 3,10      4,10 3,62    0,90   1,20         1,03
Macho 3,00 3,40 3,20    0,90      1,00    0,92 

Tabla 3. Dimensiones promedio (mm) de los diferentes 
estados y estadios de Dagbertus minensis, en el cultivo de 
palto.

Estado / estadio             Mínima               Máxima              Promedio

Huevo 14,0 17,0 16,3
Ninfa I   5,0   8,0   6,6
Ninfa II   3,0   4,0   3,4
Ninfa III   3,0   5,0   3,7
Ninfa IV   2,0   4,0   3,4
Ninfa V   4,0   7,0   5,4
Ciclo de desarrollo 29,0 42,0 38,7
Longevidad ♀	 23,0 61,0 43,2
Longevidad ♂ 29,0 59,0 41,0
TOTAL 60,0                   101,0 79,5

Tabla 1. Duración del ciclo biológico (en días) de Dagbertus 
minensis en cultivo de "palto" de la variedad Hass, en 
condiciones de laboratorio. Noviembre de 2004. Temperatura 
y Humedad Relativa: (18.08°C y 79.19% HR)*

* Registro de condiciones de campo.
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eclosión, el corium es rasgado por el opérculo, produciéndose 
la emergencia de la ninfa. Poco antes de la emergencia de la 
ninfa se distinguen 2 puntos rojos cerca del extremo truncado 
que corresponden  a los ojos de la ninfa I.

2. Ninfas (Fig. 2). El color de las ninfas varía de amarillo 
semitransparente,  en el primer estadio, a verde claro en 
el quinto estadio. La forma es semejante al adulto, de 
consistencia delicada, cabeza hipognata, pequeña, de forma 
triangular, antenas filiformes setiformes y proboscis de cuatro 
segmentos. El cuerpo es de forma ovalada, presenta una 
mancha de color amarillo en el tercer segmento abdominal 
que corresponde a la presencia de una glándula de función 
desconocida. El tamaño depende del estadio, varía entre 
1mm hasta 3.5 mm de longitud.

2.1. Ninfa I (Fig. 2a). En la ninfa recién emergida el color 
del cuerpo es translúcida, tornándose a color amarillento al 
término del primer estadio; presenta cuerpo alargado cubierto 
de setas pequeñísimas; la cabeza es relativamente grande, las 
antenas son largas, del tamaño del cuerpo (1:1), con cuatro 
segmentos de proporciones similares, excepto el cuarto 
segmento que es más largo con una ligera estrangulación 
en la mitad de éste, ensanchándose en la región apical. Las 
antenas se hallan insertadas debajo de los ojos compuestos. 
El extremo caudal del abdomen termina en punta; las patas  
son largas y semitransparentes. Al producirse la muda, el 
exoesqueleto se rasga por el dorso y emerge la ninfa II.

2.2. Ninfa II (Fig. 2b). El color de la ninfa II es verde 
amarillento; cabeza más pequeña  en proporción al cuerpo, 
las antenas son semejantes a la ninfa I, sin ensanchamiento en 
la parte apical; abdomen de la ninfa II es ovalado, terminado 
en punta, el cuerpo  está cubierto de setas y es más ancho que 
en la ninfa I; las patas son largas, del color del cuerpo y de 
aspecto robusto.

2.3. Ninfa III (Fig. 2c). El color de la ninfa III es verde 
amarillento; en las antenas se reduce el primer segmento 
antenal y el segundo segmento aumenta su longitud. El 
abdomen es ovalado con extremo romo. En el tórax empiezan 
a notarse los esbozos alares.
 
2.4. Ninfa IV (Fig. 2d). El color de la ninfa IV es verde claro 
semejante a la ninfa III; el  segundo segmento antenal es más 
largo que los otros. En este estadío las antenas no alcanzan 
el extremo del abdomen. El insecto presenta un aspecto 
más robusto. Los esbozos alares son claramente visibles, 
alcanzando el primer segmento abdominal.
 
2.5.Ninfa V (Fig. 2e). Es el último estadio ninfal; el color 
es verde claro, las antenas son iguales que en la ninfa IV; 
presenta mesotórax y metatórax bien desarrollados, con 
esbozos alares prominentes que alcanzan el tercer  segmento 
abdominal. Se produce la muda y emerge  el adulto.

3. Adulto (Figs. 3 y 4).

3.1. Macho (Figs. 3a y b). El macho recién emergido es 
casi transparente, tornándose luego de color amarillento con 
manchas marrones rojizas, más notorias en las siguientes 
áreas: entre los ojos compuestos; donde se origina la 

Fig. 1. Dagbertus minensis. a, postura endofítica en botón 
floral (sólo se aprecia opérculo). b, postura endofítica. Vista 
completa. c, huevo. 

ca b

Fig. 2. Estadios ninfales de 
Dagbertus minensis. a, ninfa 
I. b, ninfa II. c, ninfa III. d, 
ninfa IV (nótese los esbozos 
alares ya formados). e, ninfa 
V.

c

b

d

a

e

a b

Fig. 3. Adulto macho de Dagbertus minensis. a, vista ventral. 
b, vista dorsal.
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proboscis; en el ápice del labium; en las patas medias y 
posteriores, desde la porción media del fémur hasta el inicio 
de la tibia; en la región apical del cuneo y en ambas márgenes 
del tórax y abdomen. Los ojos abarcan casi toda la cabeza, 
siendo ésta más ancha que larga; el espacio interocular es 
más estrecho que el ancho de los ojos. Antenas filiformes, 
el segundo segmento antenal es el más desarrollado; ocelos 
ausentes. Escutelo tan ancho como largo, con manchas de 
color marrón rojizas. El abdomen de forma ovalada es 
de color amarillo, tornándose color ocre en la región de la 
genitalia. Tarsos trisegmentados, el  primer segmento tarsal 
del tercer par de patas es más pequeño que el tercero. Los 
hemiélitros presentan dos celdas en la región membranosa, 
una mucho más grande que la otra, en la proporción 8:1.

3.2. Hembra (Figs. 4a y b). La hembra presenta color verde 
claro, con manchas rojizas menos notorias que en el macho. 
Presenta proporciones similares al macho, ligeramente más 
grande y más robusta. La cabeza es ligeramente más grande; 
el espacio interocular más amplio que en los machos. Escutelo 
de color crema con manchas rojizas en los bordes. Presenta 
ovipositor de color marrón, formado por cuatro valvas; el 
ovipositor presenta forma de sable y permanece guardado en 
un canal a lo largo de la porción ventral del abdomen.

Discusión

Los chinches de La Familia Miridae incluyen especies 
fitófagas, depredadoras y de régimen mixto (Vergara, 
1988). Las especies del género Dagbertus son fitófagas. En 
Florida, Cuba y otras islas del Caribe se han registrado dos 
especies de Dagbertus como plagas del palto, D. fasciatus 
Reuter y D. olivaceous (Reuter), ambas asociadas con 
daños a inflorescencias y frutos pequeños (Peña et al. 2003,  
Maldonado 1969 y 1986). La especie que ataca el palto en 
la irrigación de Chavimochic, detectada alrededor del año 
2003, fue inicialmente identificada como Creontiades sp. 
por entomólogos del Instituto Volcani de Israel. Este género 
no ha sido reportado como plaga del palto en ninguna parte 
del mundo. Posteriormente, el Dr. M. Schwartzman ubicó 
la especie en el género Dagbertus. Finalmente, la especie 
fue identificada como D. minensis Carv. & Fontes, 1983. 
Esta especie fue descrita entre los miridos del Estado de 
Minas Gerais, Brasil, en el sureste del Brazil, sin hospedero 
conocido (Ferreira et al., 2001).
  
Existen dos aspectos desconcertantes con relación a esta 
plaga en la irrigación Chavimochic, La Libertad, Perú. Por 

un lado, este chinche se ha presentado como una plaga muy 
dañina de un momento a otro y no se le conoce ninguna otra 
planta hospedante en la región. En cambio, las especies de 
Dagbertus registradas en Florida también se han colectado 
en mango (Mangifera indica), longan (Euphoria longan), li-
chi (Litchi chinensis), olivo (Olea europea);  y una especie 
de Schinus. No se le conoce enemigos naturales y nunca 
antes ha sido reportada como plaga del palto en el Perú, 
a pesar de que el palto es cultivado en nuestro país desde 
tiempos prehispánicos. Estos hechos ponen en duda que se 
trate de una especie de origen local. Por otros lado, resulta 
extraño que la especie D. minensis, originalmente descrita a 
miles de kilómetros de Chavimochic no haya sido reportada 
como plaga del palto o de otro cultivo en otro lugar de 
Sudamérica.
 
La presencia del chinche D. minensis en el campo está 
asociada con la fenología del palto. Conforme progresa la 
presencia de inflorescencias, que en Chavimochic, por lo 
general se extiende de mayo a octubre, se va incrementando 
la población del chinche. En este período se suceden varias 
generaciones. La duración del ciclo biológico es afectada 
notablemente por la temperatura del ambiente, acortándose 
los ciclos a mayores temperaturas. Wheeler (2001) sostiene 
que la duración de los estadios de desarrollo son inversamente 
proporcionales a la temperatura y altitud, otras especies 
acortan el ciclo biológico de acuerdo a la generación a la cual 
pertenecen. Simpson (2003a y b) indica que el acortamiento 
del ciclo biológico constituye una estrategia para minimizar 
la depredación del insecto, lo cual indica que mientras más 
rápido alcance el estado adulto, será menos susceptible a 
la depredación que los estados inmaduros. Wheeler (2001) 
señala que los chinches machos desarrollan más rápido que 
las hembras, sin embargo en el desarrollo del ciclo biológico 
de D. minensis en el cultivo de palto, se encontró que no existe 
diferencia notoria en la duración de los estados ninfales entre 
hembra y macho. El ciclo de desarrollo varió de 38 días, a 
18°C a 22 días, a 23°C. Para las especies de Dagbertus en 
Florida se ha reportado ciclos de desarrollo de 14 días a 23°C 
(Peña et al. 2003).

Existe cierta sincronización entre la duración del ciclo 
biológico de D. minensis y el desarrollo de la inflorescencia 
del palto, de tal manera que si la hembra oviposita en una 
yema floral que inicia su elongación, las ninfas emergerán 
con la presencia de botones florales jóvenes, los adultos 
coincidirán con el período de apertura floral y podrán tener 
acceso al néctar y polen para la realización de sus procesos 
vitales (Yarita 2005).

La fenología de la inflorescencia, desde yema hasta la 
primera apertura, dura aproximadamente 20 días, mientras 
que el período de apertura floral dura 30 días en los meses 
de primavera, dependiendo del tamaño de la inflorescencia, a 
mayor tamaño mayor tiempo de apertura floral. Este tiempo 
es suficiente para que el chinche se desarrolle y obtenga 
suficiente alimento. De no ser el caso, el adulto se desplaza 
por medio de vuelos cortos a otras inflorescencias.

Con respecto a los estadíos ninfales, Wheeler (2001) afirma 
que el primer y segundo estadio ninfal de los miridos, suelen 
ser los más cortos, debido al almacenamiento de lípidos antes 

Fig. 4. Hembra adulta de Dagbertus minensis. a, vista ventral. 
b, vista dorsal.

a b
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de la eclosión, mientras  que el quinto estadio es el más largo; 
sin embargo,  se encontró que tanto el primer como el quinto 
estadio son los de mayor duración,  entre 5-8 días y de 4 
a 7 días respectivamente. Mientras que el segundo estadio 
fue el más corto y duró sólo entre 3 - 4 días. Además, según 
Wheeler (2001), los machos desarrollarían más rápido que 
las hembras, sin embargo en el trabajo realizado, no pudo 
apreciarse diferencias significativas en el desarrollo de 
ambos sexos. 

Conclusiones

Se desconoce el origen del chinche Miridae, identificado como 
D. minensis, que se ha convertido en una plaga muy seria del 
palto en Chavimochic, La Libertad, Perú. En condiciones de 
primavera (Setiembre a Noviembre) el ciclo de desarrollo 
del chinche (de huevo a emergencia del adulto) tomó 38.7 
días, el ciclo biológico total, incluyendo la longevidad de 
los adultos, fue de 79.5 días, mientras que en los meses de 
verano, la duración del ciclo de desarrollo fue de 22.5 días. 
D. minensis además, presenta cinco estadíos ninfales. 
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