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RESUMEN
Copitarsia corruda es una plaga de importancia económica en el cultivo de alcachofa, por su
frecuente ataque a las brácteas e inflorescencias, como por su importancia cuarentenaria para
mercados de exportación. El trabajo de investigación se desarrolló de enero a junio del 2019, en
el Laboratorio de Entomología de la Facultad de Agronomía-Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa a Temperatura (promedio) 24.37°C y Humedad relativa (promedio) 35.9%.
El material biológico estuvo constituido por larvas que fueron colectadas en campo de alcachofa
en la Irrigación Majes altitud: 1397 msnm, latitud: 16°19´´49´´S, longitud: 72°13´39´´W,
posteriormente fueron criadas en laboratorio hasta alcanzar el estado de pupa. Los objetivos
fueron: Determinar la especie de Copitarsia, describir morfológicamente cada estadio de
Copitarsia sp., describir el ciclo biológico y comportamiento en cada estado de desarrollo de la
plaga. La especie identificada mediante, clave analítica (genitalia) y comparación de figuras
ilustradas corresponde a Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), los caracteres de la
genitalia masculina presenta la cúspide del uncus puntiaguda y el clasper tiene un ápice recto o
ligeramente convexo. La genitalia femenina presenta los lóbulos laterales de la bursa pequeños.
El huevo presenta un total de 17 celdas primarias y 34 costillas radiales. El estado larval se
subdivide en 6 estadios larvales con una longitud larval (promedio) del primer al sexto estadio de
2.68 mm, 4.65 mm, 9.03 mm, 15.72 mm, 26.58 mm, 39.39 mm de medidas correspondientes y
ancho de capsula cefálica (promedio) del primer al sexto estadio de 0.35 mm, 0.53 mm, 0.75
mm, 1.15 mm, 1.87 mm, 2.98 mm de medidas correspondientes. El coeficiente de correlación
entre la capsula cefálica y la longitud de la larva es de 0.99 lo que indica que existe una
asociación positiva muy alta. La pupa de sexo macho tiene una longitud promedio de 16.03 mm
y ancho de 5.47 mm, la hembra una longitud promedio de 16.26 mm y un ancho promedio de
5.84 mm. La extensión alar promedio de un macho es 34.31 mm y de la hembra 35.53 mm. El
ciclo biológico (promedio) fue de 80,3 días, sumatoria de 5.38 días de huevo; 29,9 días de larva;
27.1 días de pupa y 17.9 días de estado adulto.
Palabras claves: Copitarsia corruda, morfología y ciclo biológico.
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SUMMARY
Copitarsia corruda is a plague of economic importance in the cultivation of artichoke, for its
frequent attack on the bracts and inflorescences, as for its quarantine importance for export
markets. The research work was carried out from January to June 2019, at the Entomology
Laboratory of the Faculty of Agronomy-National University of San Agustín de Arequipa at
Temperature (average) 24.37°C and Relative humidity (average) 35.9%. The biological material
was constituted by larvae that were collected in the artichoke field in the Irrigation Majes
altitude: 1397 masl, latitude: 16°19´´49´´S, longitude: 72°13´39´´W, later they were raised in
laboratory until reaching the pupa state. The objectives were: To determine the species of
Copitarsia, describe morphologically each stage of Copitarsia sp., describe the biological cycle
and behavior in each state of development of the pest. The species identified by, analytical key
(genitalia) and comparison of illustrated figures corresponds to Copitarsia corruda (Simmons
and Pogue, 2008), the characters of the male genitalia have the apex of the pointed uncus and the
clasper has a straight or slightly convex apex. The female genitalia present the small lateral lobes
of the bursa. The egg has a total of 17 primary cells and 34 radial ribs. The larval state is
subdivided into 6 larval stages with a larval length (average) of the first to the sixth stage of 2.68
mm, 4.65 mm, 9.03 mm, 15.72 mm, 26.58 mm, 39.39 mm of corresponding measures and
cephalic capsule width (average) from the first to the sixth stage of 0.35 mm, 0.53 mm, 0.75 mm,
1.15 mm, 1.87 mm, 2.98 mm of corresponding measurements. The correlation coefficient
between the cephalic capsule and the larval length is 0.99, which indicates that there is a very
high positive association. The male pupa has an average length of 16.03 mm and a width of 5.47
mm, the female an average length of 16.26 mm and an average width of 5.84 mm. The average
alar extension of a male is 34.31 mm and the female 35.53 mm. The biological cycle (average)
was 80.3 days, sum of 5.38 days of egg; 29.9 days of larva; 27.1 days of pupa and 17.9 days of
adult status.
Keywords: Copitarsia corruda, morphology and biological cycle.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
La alcachofa (Cynara scolymus L.), es una hortaliza que cada vez está tomando mayor
importancia en el mercado internacional, generando una buena rentabilidad económica en el
productor. El Perú se ha convertido en uno de los grandes exportadores de alcachofa, llegando a
ocupar el segundo lugar en el ranking mundial.
En la actualidad las perspectivas que presenta este cultivo por su productividad y demanda para
el consumo, la agroindustria y exportación, hacen que sea objeto de atención para orientar las
inversiones a su producción, de esta forma se viene produciendo un notable incremento, tanto en
la superficie sembrada como en el rendimiento promedio nacional, incrementando de este modo
la generación de empleo así como su exportación, cuyo mercado principal es Estados Unidos.
Debido a la importancia que la alcachofa está adquiriendo en el mercado internacional, es
prioritario el estudio de los diversos factores que puedan afectar su producción. Aspecto
importante es lograr un producto de buena calidad, así como reducir costos de producción.
El género Copitarsia se alimenta en el cultivo de alcachofa directamente de las brácteas de las
inflorescencias causando deformación de éstas cuando están poco desarrolladas y las desprecian
totalmente por la evidencia visible del daño y la contaminación con excrementos cuando se
encuentran desarrolladas, (Larraín, 1984).
Copitarsia sp se controla principalmente con insecticidas químicos cuando la plaga ya está
presente. Para su detección temprana es importante el estudio de su comportamiento para diseñar
estrategias de control. Conocer el ciclo de vida de esta plaga es una excelente forma de
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controlarla con un uso reducido de plaguicidas para lograr una mejor ganancia, reducir costos de
producción y no tener problemas de exportación.
El uso continuo de plaguicidas afectada a la exportación de esta hortaliza debido a su alto
contenido de sustancias químicas, provocando que contenedores completos de alcachofa sean
retornados al país, perjudicando a los productores.
La escasa información y el poco conocimiento del género Copitarsia que está atacando al cultivo
de alcachofa en las regiones productoras: Ica, Arequipa, La Libertad, Ancash, Junín y Lima,
requieren realizar una debida investigación que permita identificar la especie y conocer su ciclo
biológico.
Objetivo general


Estudiar la biología y determinar la especie de Copitarsia, plaga del cultivo de la

alcachofa, en condiciones de laboratorio.
Objetivos específicos


Determinar la especie de Copitarsia colectadas de la irrigación Majes.



Describir morfológicamente cada estadio de Copitarsia sp.



Describir el ciclo biológico y comportamiento en cada estado de desarrollo de la plaga.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1.Cultivo de Alcachofa
2.1.1. Origen y distribución
Originaria del Mediterráneo, Islas Canarias y Egipto. La alcachofa ya era conocida por los
antiguos egipcios, griegos y romanos, actualmente se cultiva en climas fríos como hortaliza,
(Fonnegra y Jiménez, 2007).
Es muy conocida en Europa y en América, se cultiva principalmente en California, México y en
los climas templados de los países del cono sur, (Casseres, 1980).
2.1.2. Clasificación taxonómica.
La clasificación taxonómica de la alcachofa es según, (Rúales y Ruiz, 2006):
División: Magnoliophyta
Subdivisión: Angiosperma
Clase: Dicotiledonea
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Cynara
Especie: Cynara scolymus, L.
2.1.3. Propiedades y Usos.
La alcachofa tiene un alto contenido en agua, hidrato de carbono, fibras, minerales, etc. En
medicina natural se usa para tratar la anemia, diabetes, estreñimiento, cálculos de vesícula biliar,
reuma (a base del jugo resultante de la cocción de sus hojas), etc. Además, reduce el nivel de
colesterol y presión arterial, previene la arteriosclerosis y su bajo contenido en calorías lo que la
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hace recomendable en dietas adelgazantes. Estudios recientes indican que su consumo previene o
mejora los procesos cancerígenos en el cuerpo humano, (Ministerio de Agricultura, 2011).
2.1.4. Importancia del cultivo la alcachofa
Es una de las hortalizas que viene logrando un posicionamiento progresivo dentro de los
principales productos de nuestra canasta agroexportadora, siendo los principales mercados de
destino (principalmente para las alcachofas en conserva) los Estados Unidos, España, Francia y
Alemania, (Nicho y Catacora, 2005).
Principales Zonas de Producción y Rendimiento (2009): Ica (21 TM/Ha), Arequipa (19 TM/Ha),
La Libertad (19 TM/Ha), Ancash (10 TM/Ha), Junín (17 TM/Ha), Lima (17 TM/Ha), (Ministerio
de Agricultura, 2011).
Somos el segundo exportador mundial de alcachofa procesada y el primer proveedor de
alcachofas en el mercado norteamericano, lo que la hace uno de nuestros principales productos
de exportación, sus formas de consumo son en fresco, congelados y conservas, (PROMPERÚ,
2017).
Entre enero y octubre del 2018, Perú exportó 28.993.231 kilos de alcachofas en conserva por un
valor FOB de US$ 74.240.548, estas cifras muestran un ligero incremento frente a los
25.460.848 kilos despachados al exterior (por un valor de US$ 69.206.765) en igual periodo del
año pasado. Durante los 10 primeros meses de 2018 el mayor destino de estos envíos peruanos
fue Estados Unidos, donde se lograron colocaciones por US$ 50.739.000. Seguidamente se
posicionaron España con US$ 14.395.000, Francia con US$ 2.645.000, Alemania con US$
2.112.000 y Países Bajos con US$ 1.498.000. En tanto, entre las mayores empresas exportadoras
del rubro destacaron Virú SA con ventas que representaron el 36% del total, seguida de Danper
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Trujillo con 25%, Alsur Perú SAC con 12%, Danper Arequipa SAC con 10%, Conservas
Vegetales Cerro Verde SAC con 7%; Cynara Perú SAC, Agroindustrias AIB SA y Agrícola
Alsur Cusco SAC con 3% cada una, (AGRARIA.PE, 2018).
2.2. Enfermedades del cultivo de alcachofa
La Oidiosis es producida por el hongo Leveillula taurica, produce un micelio externo muy
importante en el envés, el haz se amarillea y se necrosa. Como consecuencia del avance de la
enfermedad las manchas se toman amarillentas y luego se necrosan y arquean virando a color
marrón, llegando a comprometer toda la hoja, (Robles, 2001).
La Marchitez fungosa es producido por hongos en el suelo, Fusarium sp. es un hongo que
siempre está presente en el suelo y aunque carecen mecanismos de penetración, ingresan a la
planta por heridas en las raíces causadas por nemátodos y herramientas agrícolas, o afectadas por
asfixia debido al anegamiento del suelo, al que la alcachofa es bastante sensible. Las plantas
infectadas se marchitan rápidamente debido a que los hongos obstruyen los vasos conductores e
impiden la circulación de agua a través del xilema. Las hojas bajas son las primeras en ser
afectadas, se tornan amarillentas y en la parte basal del tallo se suelen desarrollar pudriciones
acuosas secundarias provocadas por bacterias, (Robles, 2001).
Verticillium sp., patógeno que afecta al sistema radicular y los tejidos conductores lo que impide
la absorción de agua y nutrientes. Este daño resulta en un crecimiento menor y con bastante
frecuencia en la muerte de la planta. La mayoría de las plantas de alcachofa presentan esta
enfermedad después del primer año, (Castillo et al., 2000).
La Botrytis es producida por el hongo Botrytis cinerea, ataca principalmente a los capítulos
tiernos cuyas brácteas se van secando y tomando el aspecto de madera, llegando a momificarlos
totalmente en tanto se desarrolla dentro de ellos el micelio del hongo en forma de moho gris.
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También puede extenderse a los pedúnculos florales, de los cuales pasa a los nuevos capítulos
axilares que se van formando, (Robles, 2001).
2.3. Plagas del cultivo de alcachofa
En las primeras etapas del cultivo se presentan como insectos dañinos los gusanos de tierra tales
como Feltia experta, Agrotis ipsilon, Copitarsia corruda y Spodoptera spp. Los daños son
ocasionados por las larvas y ocurren durante la noche, cortan las plántulas a la altura del cuello
provocando su muerte; casi siempre se presentan en focos, el daño puede alcanzar a las hojas de
la base comiéndose el pecíolo, (Robles, 2001).
Además se menciona que Pseudoplusia includens en estado larval son muy voraces y pueden
provocar la pérdida del área foliar. La larva de los primeros estadios de Heliothis virescens, se
alimentan de los ápices de las hojas y de las yemas terminales; sin embargo, a partir del segundo
estadio prefieren las inflorescencias, a las que perforan haciendo orificios y desmejorando la
calidad de estas, a partir de éstos suele producirse pudriciones, (INIA, 2001).
Los pulgones: Aphis fabae (Scopoli), Myzus persicae (Sulzer) y Aphis gossypii (Glover),
producen melaza y encrespamiento en las hojas y si se sitúan en los capítulos florales tiernos, los
descalifican para el mercado al contaminarlos, (Robles, 2001).
Moscas minadoras: Las larvas hacen minas en el amplio limbo de las hojas, las hace redondeadas
(Agromyza sp.) y otra serpenteantes (Liriomyza huidobrensis); en el interior se encuentran
pequeñas larvitas de color blanco amarillento que comen el parénquima foliar, por lo que las
minas toman color marrón (Robles, 2001). Debido a las altas poblaciones de L. huidobrensis, las
hojas se caen produciendo defoliación parcial o total de la planta lo cual afecta a la producción,
(INIA, 2001).
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El nemátodo Meloidogyne incognita al alimentarse de los tejidos radicales causan
amarillamiento con quemazón en los márgenes de las hojas y frecuentemente marchitan las
plantas. En las raíces forman agallas, disminuyendo el sistema radicular, acortamiento y
engrosamiento de las raíces y reducción de raíces laterales; se presenta en condiciones de costa
central, (INIA 2001).
La alcachofa por tener raíces suculentas es muy sensible al ataque del nemátodo Meloidogyne
incognita, que forma los característicos nódulos y debilita rápida y sensiblemente a las plantas,
causando marchitez al no poder tomar suficiente agua y nutrientes, (Robles, 2001).
2.4.Daño de Copitarsia sp. en la alcachofa
La “cuncunilla” se alimenta directamente de las brácteas de las inflorescencias causando
deformación de éstas cuando están poco desarrolladas y las deprecian totalmente por la evidencia
visible del daño y la contaminación con excrementos cuando se encuentran desarrolladas,
(Larraín, 1984).
2.5.Descripción de Copitarsia sp.
2.5.1. Copitarsia sp.
Este Lepidóptero de la familia Noctuidae comprende 23 especies de amplia distribución y con un
importante número de cambios nominales debido a su plasticidad fenotípica, estos autores
examinaron 14 machos de México, Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Realizaron un análisis
del clasper (digitus) de los órganos genitales masculinos del complejo de C. decolora mediante
una disección estándar. Utilizaron fotografías de microscopio electrónico de barrido (SEM) del
corion de los huevos como carácter taxonómico, (Angulo, 2003).
En el año 1975 en la costa peruana, específicamente en el valle de Ica; Angulo y Weigert, citaron
a Copitarsia consueta (Walker); posteriormente en el año 1991, en Chile, indican que se
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identificó erróneamente a Copitarsia consueta (Walker), siendo realmente Copitarsia turbata
(Herrich – Schaffer), (Castillo y Angulo, 1991)
Mencionan a Copitarsia incommoda (Walker) como una de las plagas principales en el cultivo
de espárrago en la costa peruana (Sánchez y Apaza, 2000); posteriormente, con muestras
obtenidas en el cultivo de espárrago en el Perú, indican que en el pasado Copitarsia turbata
(Herrich–Schaffer) fue erróneamente identificado como Copitarsia incommoda (Walker), los
mismos autores designan a Copitarsia decolora (Guenée) como el nombre principal de esta
plaga, donde Copitarsia turbata (Herrich – Schaffer), pasa a ser sólo un sinónimo, (Simmons y
Pogue, 2004). Más recientemente, mencionan a Copitarsia corruda Pogue y Simmons como
sinónimo de Copitarsia decolora (Guenée), (Angulo y Olivares, 2010 citado por Joyo, 2011).
2.5.2. Clasificación taxonómica
A continuación, se presenta la clasificación taxonómica de las especies de Copitarsia según
(Pogue, 2014):
Orden: Lepidoptera
Familia: Noctuidae
Género: Copitarsia
Especie: corruda (Pogue & Simmons, 2008); decolora (Guenée,
1852); incommoda (Walker, 1865); gibberosa (Pogue, 2014).
Ha habido mucha confusión en la literatura concerniente a las especies de Copitarsia por su
semejanza morfológica externa. Se hizo la revisión de las especies que conforman el complejo
Copitarsia decolora aclarando las diferencias entre cada una de ellas y describiendo una nueva
especie, la cual es C. gibberosa. A continuación, se presenta un resumen de las correcciones
realizadas por (Pogue, 2014):
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• Copitarsia incommoda es el nombre válido de C. turbata descrita por (Castillo y Angulo, 1991)
y de C. consueta citada por (Angulo y Olivares, 2003).
• Copitarsia decolora es el nombre válido de C. uncilata descrita por (Burgos et al., 2010).
• Copitarsia gibberosa es el nombre válido de C. consueta citada por (Artigas y Angulo, 1997),
de C. turbata citada por (Angulo et al., 1990) y de C. decolora citada por (Angulo et al., 2006).
• Copitarsia corruda corresponde a C. decolora descrita por (Angulo y olivares, 2009).
2.5.3. Distribución
La distribución geográfica de las especies de Copitarsia presentes en el continente americano, se
indican de la siguiente manera por (Pogue, 2014):
• Copitarsia incommoda: Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Argentina.
• Copitarsia corruda: Colombia, Ecuador y Perú.
• Copitarsia decolora: México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú.
• Copitarsia gibberosa: Argentina y Chile.
2.5.4. Hospederos
Las larvas de Copitarsia spp. son polífagas, y se registran hasta 39 cultivos hospederos
pertenecientes a 19 familias vegetales diferentes (Venette y Gould, 2006). Las principales
familias hospederas son las siguientes: Asteraceae, Aliaceae, Amaranthaceae, Apiaceae,
Brassicaceae, Campanulaceae, Caryopphyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Rosaceae
(Pogue y Simmons, 2008).
Debido a la confusión existente entre las especies de Copitarsia y los errores en su identificación
mencionados por (Pogue, 2014), los datos proporcionados en la literatura concerniente a los
hospederos de cada especie no son confiables y por ello se presenta solo las familias hospederas
a nivel genérico y no específico.
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2.6.Morfología y ciclo de vida de Copitarsia sp.
Morfológicamente los individuos C. uncilata son similares a C. decolora, C. incommoda y C.
corruda, por ello, para su identificación es indispensable la genitalia masculina. (Burgos et al.,
2010).
Se diagnosticó que no hay ninguna manera fiable de distinguir adultos de Copitarsia decolora, y
C. corruda basada en la morfología externa, a diferencia de los caracteres a nivel de la genitalia
(Pogue y Simmons, 2008 citados por Ninahuanca, 2014). Por tanto, plantea la siguiente
aclaración:
En la genitalia masculina, la cúspide del uncus es amplia en C. decolora y puntiaguda en
C. corruda. El clasper en C. decolora tiene un ápice de forma cóncava, truncado; en cambio
C. corruda tiene un ápice recto o ligeramente convexo.
En la genitalia femenina, los lóbulos laterales de la Bursa de ostium son mucho más grandes en
C. decolora que en C. corruda.
2.6.1. Descripción Morfología de Copitarsia sp.
Debido a que los caracteres de diferenciación entre las especies se centran principalmente en los
genitales y el análisis de ADN mitocondrial (Pogue y Simmons, 2008; citados por Pogue, 2014),
a Continuación, se presenta las características solo a nivel genérico.
El huevo es ligeramente aplanado en la base y subesférico. La ornamentación en vista lateral,
está formada por una serie de quillas con pequeñas líneas transversales, que partiendo del borde
del micrópilo se dispersan radialmente, perdiéndose poco después de pasar el borde.
En vista dorsal, se observa el micrópilo en el centro rodeado de un borde circular, desde el cual
parten 10 a 13 quillas radiales, de altura similar al borde del micrópilo, (Carrera, 2013).
El huevo es subesférico y ligeramente aplastado en la parte dorsal, el tamaño es de 9 a 11 mm de
alto y de 13 a 14 mm de diámetro. En vista lateral la ornamentación está formada por una serie
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de quillas con pequeñas líneas transversales, que partiendo del borde del micrópilo se dispersan
radialmente, perdiéndose poco después de pasar por el borde. En vista dorsal, el micrópilo se
observa en el centro, rodeado de un borde circular, desde el cual parten 10 a 13 quillas radiales,
de altura similar al borde del micrópilo. Otras quillas radiales intermedias, no alcanzan a llegar al
borde del micrópilo, el total de quillas radiales es entre 36 y 44, (Simmons y Pogue, 2008).
La larva es muy variable en su patrón de coloración, más oscuro en el aspecto dorsal y más clara
en el aspecto ventral, presentándose larvas que varían desde el verde hasta negro. La cápsula
cefálica es amarillenta a marrón oscura, moteada, con un área carente de motas en el dorso de la
cápsula formando una franja diagonal que se extiende desde el ápice de la frente hasta el vértex.
Los espiráculos amarillento-oscuros, circundados por una línea negra brillante intensa. La
longitud en el último estadio es de 41.1 mm, (Carrera, 2013).
La larva del último estadio presenta la cabeza castaño rojiza, cuerpo amarillo blanquizco o
amarillo plomizo. Área dorsal del cuerpo castaño amarillenta, limitada por una franja negra a
ambos lados, existe una gran variación en cuanto a la coloración de las larvas, (Simmons y
Pogue, 2008).
La pupa es obtecta, desnuda, castaño rojiza oscura, de 14 a 18 mm de largo y de 4 a 5 mm de
ancho, (Artigas y Angulo, 1973).
El extremo cefálico moderadamente romo, aproximadamente los dos tercios anteriores son
cilíndricos atenuándose hacia el extremo posterior, terminando en un cremaster conformado por
un par de espinas gruesas, (Simmons y Pogue, 2008).
Antes de emerger el adulto, los individuos pasan por un estado de pupa, la cual es inmóvil con un
color característico anaranjado brillante; en este estado se logran diferenciar las aperturas
abdominales, estas ayudan a determinar el sexo de los individuos, (Moreno y Serna, 2006).
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El adulto es una polilla robusta con la cabeza y el tórax de color castaño oscuro, algo grisáceo.
Alas anteriores castaño oscuras, con una mancha circular más clara con un punto obscuro en el
centro y bordeada de una línea obscura; presenta también una mancha reniforme negruzca
bordeada de castaño claro. Fémures con escamas blanquecinas y oscuras en su parte dorsal.
Abdomen castaño grisáceo, (Carrera, 2013).
Adultos de tamaño mediano, marrón claro a gris, con las manchas orbicular y reniforme bien
definidas, (Simmons y Pogue, 2004).
Los adultos presentan la cabeza y el tórax de color castaño oscuro, algo grisáceo, antenas
débilmente plumosas. Alas anteriores castaño oscuro, mancha orbicular circular castaño claro,
con un punto castaño oscuro en el centro y bordeada de una línea castaño oscura. Mancha
reniforme, negruzca bordeada de castaño claro y luego de castaño oscuro y en el centro una línea
clara, patas con los fémures en su parte dorsal con escamas blanquizcas y oscuras, con escamas
filiformes largas y abdomen castaño grisáceo, (Simmons y Pogue, 2008).
El adulto tiene una expansión alar de 34 a 40 mm y una longitud del cuerpo de 20 a 25 mm,
(Luna, 2010).
2.6.2. Ciclo de vida de Copitarsia sp.
Las especies de Copitarsia comienzan el ciclo de vida con la etapa de huevo, estos son
depositados por una hembra adulta, sobre C. decolora, los huevos de esta especie duran en
promedio 4 días bajo condiciones controladas y 6 días en condiciones naturales (Moreno y
Serna, 2006).
El ciclo biológico en condiciones de laboratorio (25 °C y 75%HR.) comprende un periodo de
incubación de 3 días, el periodo larval de 6 estadios con un rango de 18 a 26 días, el periodo
pupal entre 13 y 16 días, el periodo de pre oviposición de 2 a 6 días, el periodo de oviposición de
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10 a15 días y el periodo de post oviposición con un promedio de 0.6 días, (Vergara y Cervantes,
2002).
El ciclo de C. corruda a condiciones controladas de temperatura y humedad relativa (25 ± 1 °C
y 70% HR). La especie fue identificada por la misma autora y confirmada por el especialista Dr.
Michael G. Pogue. El estudio fue llevado a cabo en el Museo de Entomología Klaus Raven
Büller de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La investigación realizada permitió
determinar lo siguiente: periodo de incubación de 3.5 a 5 días, periodo larval de 15 a 24 días,
periodo pupal de 15 a 18.5 días en hembras y de 16 a 19.5 días en machos, la longevidad del
adulto fue de 22 a 44.5 días en hembras y de 36 a 47.5 días en machos, y la capacidad de
oviposición varió de 2021 a 2629 huevos por hembra, (Carrera, 2013).
El huevo se desarrolla entre 2 y 3 días a una temperatura de 29ºC +/- 2 y 55+- 5% HR en verano
y en invierno el huevo eclosiona en 7 días a una temperatura de 14ºC +-1 y 74+/-7%HR.,
(Huamán, 2007).
La larva puede desarrollar entre 4 a 6 estadios larvales dependiendo de la temperatura y la
disponibilidad de alimento, (Huamán ,2007).
El tiempo de la larva es variable, según la temperatura. En invierno a 14ºC ± 1 y74 ± 7% HR el
tiempo máximo para alcanzar el estado de larva fue de 30 días, mientras que en verano a 29ºC ±
2 y 55 ± 5% H.R. Fue de 16 días. Las pupas necesitan en verano a 29ºC ± 2 y 55 ± 5% H.R. 19
13 días para completar su desarrollo. En invierno se observó que las pupas alcanzan su desarrollo
en 32 días. Las hembras sobreviven hasta 12 días después de la cópula. Los adultos hembras en
verano pueden vivir entre 12 a 15 días a 29ºC ± 2 y 55 ± 5%H.R. y en invierno entre 10 – 12 días
14ºC ± 1 y 74 ± 7%H.R., (Gould et al., 2005).
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Sobre C. decolora esta etapa de desarrollo larval, suele durar en promedio 17 días bajo
condiciones controladas y 35 días en condiciones naturales usando como hospedero Alstroemeria
sp., (Moreno y Serna, 2006).
El ciclo de vida de C. decolora, alimentadas con alstroemeria bajo condiciones controladas de
temperatura de 23,72°C y Humedad Relativa (HR) 82,93%, dura en promedio 49,23 días para las
hembras y 49,19 días para los machos; adicionalmente, los mismos autores realizaron el mismo
ensayo bajo condiciones de invernadero con temperatura promedio de 17,72°C y HR 65,26%,
para el cual obtuvieron una duración del ciclo de vida de las hembras de 80,54 días y para
machos aproximadamente 77,1 días promedio, (Moreno y Serna 2006).
Estudios revelan que la duración del estadio de larva en la especie de C. Turbata varía según el
alimento; en lechuga (Lactuca savita) dura 43 días a 24,5 ºC y con dieta artificial 82 ,5 días a
20,4ºC, (Hamity y Roman, 1993).
Sobre C. decolora, su longevidad varía según el sexo, las hembras pueden vivir en promedio 12
días bajo condiciones controladas y 18 días en condiciones naturales; por su parte los machos
duran en promedio 12 días en condiciones controladas y 15 días en condiciones naturales,
(Moreno y Serna, 2006).
En un trabajo realizado para conocer el ciclo de vida de Copitarsia sp ., bajo condiciones del
insectario del Centro Administrativo "Tulio Ospina" y con una dieta alimenticia a base de
crucíferas, tuvo una duración desde huevo hasta emergencia del adulto de 45,94 ± 2,57 con
variaciones entre 41 y 58 días. El periodo de incubación de los huevos fue de 5,037 ± 0,21 días
con una variación entre 4 y 6 días; las larvas duraron en promedio 23 días, con duraciones
parciales de: LI: 3,80 ± 0,73 días, L2: 2,80 ± 0,55 días, L3: 2,97 ± 0,70 días, L4: 3,12 ± 0,80
días, L5: 4,91 ± 1,60 y L6: 5 ,55 ± 0,35 días; la prepupa y pupa tuvieron duraciones de 2,40 ±
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0,62 y 19,26 ± 1,16 días, respectivamente y el adulto de 15,26 ± 5,37 días. Cada hembra en
promedio puso 550,5 huevos. La proporción de sexos fue de 1:1, (Cardona et al., 2003).
El ciclo biológico de Copitarsia turbata bajo condiciones controladas (20 ± 2ºC y 73.6 ± 7% de
humedad relativa) y alimentadas con hojas de cebolla tiene una duración total de 60.42 días; la
incubación de los huevos tiene una duración de 5.4 días, el periodo larval es de 30.26 días, el de
prepupa de 2.52 y el estado de pupa tiene una duración de 22.64 días. La longevidad de las
hembras es de 30.68 días y la de los machos de 27.4, (Valda, 1999).
El ciclo biológico de C. turbata, de huevo a adulto tiene una duración de 92 días criados en
laboratorio a una temperatura de 17.3°C y 78 % de humedad relativa, (Mayta, 2003).
El ciclo biológico de Copitarsia incommoda a temperatura de 25±3 o C y humedad relativa de
50%, varía según la alimentación que reciban las larvas, en el cultivo de Coliflor tienen una
duración de 143 - 236 días, en Brócoli 141 - 251 días, en Col 1 (hojas tiernas) 174 - 332 días y en
Col 2 (hojas maduras) tiene un ciclo de 184 – 384 días, (Flores et al., 2014).
2.7. Historia de Copitarsia sp. en la Costa Peruana.
Valencia y Valdivia presentan una clave preliminar para larvas de Noctuidos del Valle de Ica y a
la vez incluyen la existencia de 14 especies presentes en dicho lugar; entre ellas figura
Copitarsia sp que en realidad era Copitarsia consueta (Walker), (Angulo y Weigert, 1975 a).
Se presentó una clave práctica para identificar huevos, larvas y pupas de 13 especies de
Noctuidos (Lepidoptera: Noctuidae) del valle de Ica y hace mención que dentro de las especies
de Noctuidos en el valle de Ica se encuentra la Sub familia Cucullinae con la especie de C.
consueta (Walker), (Angulo y Weigert, 1975 a).
Desde entonces en el Perú las identificaciones para noctuidos se basaban en las publicaciones ya
mencionadas, la publicación del Dr. Angulo “Copitarsia consueta (Walker). Biología e
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Importancia Económica en el Cultivo de Raps (Nabo de mesa) (Lepidoptera: Noctuidae)” donde
hace una descripción detallada de la morfología de los huevos larvas adultos de la especie y la
publicación “Estados inmaduros de Lepidópteros: Nóctuidos de importancia económica en
Chile” y claves para su determinación (Lepidoptera: Noctuidae)., (Angulo y Weigert, 1975 b).
En Chile desde hace mucho tiempo atrás se conocía la especie como Copitarsia consueta
(Walker), sin embargo, se había realizado una mala identificación y la especie bien identificada
era y es Copitarsia turbata (Castillo y Angulo, 1991). Dos años antes Poole, en su catálogo de
Noctuidae indica que Copitarsia Incommoda (Walker) es el sinónimo de Copitarsia consueta
(Walker). En el Perú a pesar de las publicaciones de los trabajos seguían referidos a Copitarsia
consueta., (Poole, 1989).
Desde enero de 1993 hasta mayo de 1996, realizaron observaciones no periódicas en los
departamentos de Ica, Lima, Ancash y La Libertad donde se cultiva espárrago. Colectando larvas
y adultos que fueron identificados en el Museo de Entomología de la Universidad Nacional
Agraria la Molina. Ellos comentan que en los meses de verano de 1993 se registró las primeras
infestaciones de C. consueta en el Valle de Pisco posteriormente fue detectada en las Pampas de
Villacurí, en los valles de Ica y Chincha. En el departamento de Lima, en el valle de Cañete hasta
1995, no se había observado C. consueta. Recién entre marzo y abril de 1996 se le detecta en
algunos fundos, (Sánchez y Vergara ,1996).
Copitarsia incommoda es una de las plagas principales del cultivo de espárrago en el Perú, tanto
por los daños que ocasionan al área foliar como por las posturas que las hembras ovipositan en
los turiones durante la cosecha, afectando la calidad comercial del producto cosechado. (Sánchez
y Apaza 2000).
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El aspecto taxonómico del género Copitarsia en el cultivo de espárrago en el Perú ha sido
recientemente aclarado. El pasado de Copitarsia turbata fue erróneamente identificada como
Copitarsia incommoda. Los mismos autores designan a Copitarsia decolora (Guenée) como el
nombre principal de esta plaga, donde C. turbata (Herrich - Schaffer) pasa a ser sólo un
sinónimo, (Simmons y Pogue, 2004).
Se publicó en un artículo que Copitarsia corruda es la que estaba presente en la costa del Perú,
especie que anteriormente fue referida con diferentes nombres ya mencionados, (Simmons y
Pogue, 2008).
2.8.Problemática fitosanitaria de Copitarsia sp.
En el año 2000, Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas notificó la detención de embarques
de espárrago fresco procedente de Perú con infestaciones de huevos y larvas hasta el segundo
estadio de Copitarsia sp., por lo cual se estableció como requisito fitosanitario, la fumigación
con Bromuro de Metilo (BM) de los embarques de espárrago fresco peruano antes de su ingreso
a los Estados Unidos. Inicialmente, la fumigación con BM era aplicable sólo a los embarques
que eran detectados con la plaga; posteriormente, cuando la frecuencia de embarques con
detecciones de la plaga alcanzó altos niveles, el APHIS determina que la fumigación con BM sea
mandatorio para todos los espárragos peruanos, (IPEH, 2000).
Las larvas de los últimos estadios generalmente descienden a la superficie del suelo y se
alimentan de los brotes nuevos dañándolos por completo e impidiendo de esta forma el normal
brotamiento de la planta y ocasionando por lo tanto un retraso en su desarrollo, (Simmons y
Pogue, 2004).
A fin de superar las restricciones impuestas por el mercado norteamericano, se ha iniciado la
búsqueda de alternativas de tratamientos cuarentenarios post cosecha, siendo la tecnología de
irradiación de alimentos una alternativa viable de tratamiento cuarentenario, por ser un
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tratamiento físico que no altera las características organolépticas del alimento fresco. De este
modo se multiplicará el volumen de exportación de espárrago y sobre todo se logrará superar las
limitaciones fitosanitarias, consecuentemente el Perú podrá mantenerse como uno de los
principales productores y exportadores del mundo, (Vargas, 2005).
2.9. Importancia del conocimiento del ciclo biológico de los insectos.
El conocimiento del ciclo de vida de los insectos que incluye información sobre el número de
fases de desarrollo, duración, fertilidad de las hembras y número de generaciones por año es útil
para la comprensión general de la plaga. La importancia de conocer el ciclo biológico de los
insectos plaga permite establecer estrategias adecuadas para su control, (Dueñas et al., citados
por Avalos, 1996).
El conocimiento del ciclo biológico de una plaga es la base para encarar el manejo integrado de
plagas. Así mismo, estos autores indican que el conocimiento de los ciclos de vida, incluyendo
los parámetros como el número de estadios, duración de los mismos, fertilidad de las hembras y
el número de generaciones por año, son útiles para aplicar métodos de control adecuado,
(Andrews et al., citados por Valda, 1999).
2.10. Ciclo biológico de los lepidópteros.
Se define el ciclo biológico como el tiempo total comprendido entre fertilización del óvulo y el
estado adulto. El tiempo que el insecto vive como adulto, se denomina tiempo de sobrevivencia o
longevidad, es un tiempo complementario al ciclo biológico, (Bravo, 2004).
El crecimiento de los insectos es de naturaleza cíclica, es decir hay periodos de alta actividad y
periodos de descanso entre las cuales se produce la muda para acomodar el crecimiento de los
tejidos. La metamorfosis es un fenómeno mediante el cual los insectos tienen la capacidad de
cambiar de forma durante la etapa de desarrollo postembrionario, (Vargas, 2005).
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Huevo: la forma general del huevo en noctuidos es desde globosa a subesférica, con una base
plana, la cual va apoyada al sustrato; en vista lateral se presentan cuatro tipos generales de
forma: oval o suboval, subcircular, subpiramidal y plano, (Angulo et al., 2006).
Larva: las larvas son de tipo eruciforme, tienen la cabeza distinta al resto del cuerpo, presentan
el aparato masticador, así mismo presentan tres pares de patas verdaderas que le sirven de
locomoción y cinco pares de patas falsas, (Coronado y Marques, 1982).
El abdomen posee once segmentos, el décimo y undécimo están fusionados y forman un
segmento anal. Las ubicaciones de los miembros de locomoción están en dos sectores: tres pares
de patas verdaderas a nivel del tórax y hasta cinco pares de espuripedios o falsas patas a parir del
tercer, cuarto, quinto, sexto y último segmento abdominal, (Lobos, 1988).
La prepupa no es un estado o fase propiamente dicho, sino que es una etapa de transición al
finalizar el último estadio larval, en este punto la larva cubre su cuerpo con hilos de seda
producidas por glándulas especializadas ubicadas en el aparato bucal, esta estructura se
denomina “cocón” y es donde se realiza el cambio de la fase larval a pupa, (Lobos, 1988).
Pupa: En el orden lepidóptera la pupa es del tipo obtecta porque todo su cuerpo está cubierto y
al exterior del mismo se pueden observar pequeños apéndices, (Lobos, 1988).
La pupa presenta diez segmentos abdominales visibles a los lados de los cuales se observan los
espiráculos de los segmentos segundo al octavo; en vista ventral y hacia el ápice se encuentran
los segmentos genitales, los que además del número de aberturas, indican el sexo de la pupa; en
ambos sexos está presente en el medio del décimo segmento la abertura anal, en el macho está
presente en el noveno segmento la abertura genital o gonoporo masculino, en cambio en la
hembra en dicho segmento, a veces ocupando parte del octavo, se encuentran dos aberturas la del
ovipositor y la de la bursa copulatrix, (Angulo et al., 2006).
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Adulto: Los adultos de la familia noctuidae tienen un cuerpo corto y robusto tapizados de
escamas o pelos de color generalmente obscuro y de tamaño medio, probosis bien desarrollada,
palpos labiales largos, ojos grandes y brillantes, (Coronado y Marqués, 1982).
Los adultos son nocturnos, de difícil localización y eventualmente se encuentran ocultos en las
plantas del cultivo, (Artigas y Angulo, 1973).
2.11. Procedimiento para determinar el ciclo biológico.
Para estudiar la biología de los insectos, la crianza es el método más indicado, permite observar
la vida de los especímenes y obtener ejemplares de diversas fases inmaduras, (Omán, 1965).
2.11.1. Método para cría de lepidópteros en condiciones de laboratorio.
La mayoría de los trabajos realizados para determinar el ciclo biológico de diferentes especies es
realizado en condiciones controladas de laboratorio dado que suele resultar complicado el
estudio en condiciones naturales de la mayor parte de las especies entomológicas, la cría en
laboratorio permite aportar datos sobre los aspectos biológicos de las especies, (Hernández,
1994).
Para la cría de lepidópteros en condiciones de laboratorio lo primero que se realiza es el
establecimiento de la colonia, se recolecta larvas en cultivos afectados por la plaga y se llevan
al laboratorio, donde se separan en grupos de acuerdo al tamaño y se las alimenta hasta que
empupen, una vez obtenidas las pupas se separan y se las pones en frascos hasta la emergencia
de los adultos, los adultos se colocan en jaulas con malla para determinar su longevidad y
comenzar con el estudio del ciclo biológico, (Castillo, 2009).


Periodo de incubación de huevo.

El desarrollo embrionario es el desarrollo que tiene lugar al interior del huevo, desde el momento
de la fecundación hasta la eclosión del nuevo individuo. El tiempo que dura el desarrollo
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embrionario en el huevo se conoce como periodo de incubación y puede durar pocas horas hasta
varios meses, (Bravo, 2004).
La función principal del huevo es proteger al embrión en los primeros momentos de vida, de las
adversidades ambientales como lo pueden ser el frio y la deshidratación. Para determinar el
periodo de incubación se hace un seguimiento de los días que tardan las larvas en salir, (Lloret,
2006).


Fase de larva.

Cuando llega el momento, la larva sale del huevo, su finalidad es crecer (en las otras fases no hay
crecimiento) y acumular una gran cantidad de reservas energéticas para poder realizar los
procesos de transformación que se producirán, (Lloret, 2006).
La vida de la oruga se divide en estadios. El periodo entre dos mudas consecutivas forma un
instar o estadio, (Bravo, 2004).
Cada larva de menos de un día de edad se coloca en un vaso de plástico con alimento para evitar
el canibalismo, las observaciones se realizan cada 24 horas. Los diversos estadios de las larvas se
determinan considerando el desprendimiento de la cápsula cefálica que dejan estas en cada
muda, (Acatitla et al., 2004).
Se considera a la prepupa como una etapa intermedia entre el último estadio larval y la fase de
pupa, debido a que en esta conserva el diámetro cefálico del último instar, disminuyendo la
longitud del cuerpo, (Hernández y Briceño, 1999).
La prepupa es la fase final del desarrollo larval, la cual ocurre entre el momento en que la larva
de último estadio deja de alimentarse y el momento en que se convierte en pupa, (Vélez, 1997).

21

La prepupa permanece inmóvil, se encoje, pierde los colores y construye el capullo, un
envoltorio de seda o de otro material que solo deja pasar el aire y posteriormente realiza la última
muda, (Lloret, 2006)


Fase de pupa.

La pupa de los noctuidos es de tipo obtecta esta puede encontrarse envuelta por un capullo de
seda, presenta diez segmentos abdominales visibles a los lados de los cuales se observa los
espiráculos, (Angulo et al., 2006).
Esta fase se inicia cuando se revienta la sutura epicraneal de la larva en transformación
(prepupa), seguida posteriormente por la ruptura de la piel en la parte dorsal, esta atreves de
contracciones se desprende de la exuvia, al momento de la ruptura de la epidermis la larva
segrega un líquido viscoso que probablemente actúa como lubricante dando origen al estado de
pupa, (Valda, 1999).
Una vez iniciado el cambio a la fase de pupa, se registra el tiempo que dura el mismo hasta que
dé lugar a la fase adulta, (Avalos, 1996).


Fase de adulto

La principal función del adulto es la reproducción, la alimentación es secundaria, raras veces los
adultos se encuentran en condiciones de reproducirse inmediatamente, porque requieren un
tiempo previo para alcanzar su madurez sexual. Luego de eclosionar el adulto pasa por un estado
inicial de quietud luego de ello se les observa ágiles para buscar alimento y pareja, (Bravo,
2004).


Periodo de preoviposición.

El periodo entre emergencia del adulto e inicio de la oviposición se conoce como preoviposición,
(Bravo, 2004).
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El tiempo registrado desde el momento de la emergencia hasta la primera postura de huevos se
denomina periodo de preoviposición, (Valda, 1999).


Periodo de oviposición.

El tiempo que demora una hembra en depositar todos los huevos se denomina periodo de
oviposición, que por lo general dura todo el tiempo de sobrevivencia de la hembra, (Bravo,
2004).


Longevidad de adultos.

La longevidad del adulto está definida como el tiempo que transcurre desde la eclosión del
adulto hasta la muerte, también conocida como tiempo de sobrevivencia, (Bravo, 2004).
2.12. Métodos de Identificación de especímenes
Existen seis métodos de identificación de un lepidóptero 1) la Identificación por un experto 2)
Por Comparación de especímenes marcados en una colección, 3) Por comparación de figuras
ilustradas en libros, 4) Por comparación mediante descriptores, 5) Por el uso de una clave
analítica ,6) o por comparación de dos o más procedimientos, (Borror et al., citados por Lamas,
2001).
La identificación por un experto es el más efectivo, pero no siempre existe un experto a
disposición, para aplicar el segundo método es imprescindible contar con colecciones completas
y para aplicar el tercero se debe contar con ilustraciones específicas para cada especie, el cuarto
y quinto son las más confiables y accesibles para la identificación, debido a que las claves
principalmente de la genitalia tienen alto valor taxonómico para determinar la especie, (Lamas,
2001).
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Comparación de figuras ilustradas en libros (Pogue, 2013)

Figura 1. a – e Adultos de Copitarsia. a C. gibberosa, Holotipo, Chile: Malleco: Nahuelbuta Nat. Parque, cerca
del campamento Los Gringos, a 1.300 m. b C. gibberosa, Chile: Nuble: Las Trancas, 21 km E Recinto, cerca de
la cascada alta, 1,300 m. c C. decolora, Ecuador: Colta: Chimborazo, Gata (Pogue, 2013).
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Figura 2. a –g Adultos de copitarsia. a C. corruda, Ecuador: Environs de Loja. b C. corruda,
Ecuador: Environs de Loja. c C. corruda, Holotype, Perú: Arequipa, LimaTacna Rd., 2 km al
noroeste de intersección. Cra. Parra. d C. incommoda, argentina: muzo. e C. incommoda, Bolivia:
La Paz: Est. Exp. Patacamaya, 3.789 m. f C. incommoda, Perú: Junín: Junín. g C. incommoda,
Argentina: La Rioja: La Rioja. (Pogue, 2013).
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Figura 3. a – g Genitalia masculina de Copitarsia. a C. gibberosa. b C. decolora. c. C. corruda. d
C. incommoda. e C. gibberosa; flecha apunta a joroba en uncus. f C. decolora, la flecha apunta al
ápice de uncus. g C. corruda; La flecha apunta al vértice de uncus. (Pogue, 2013).
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Figura 4. a – g Copitarsia clasper masculino. a – c C. gibberosa, d – f C. decolora, y g – h C. corruda. (Pogue, 2013).
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Figura 5. a-d. Genitales femeninos Copitarsia: a C. gibberosa, b. C. decolora, c. C. Corruda y d. C. incommoda.
d. C. incommoda. (pogue, 2013).
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2.13. Identificación de especímenes mediante la genitalia de lepidópteros nocturnos.
Los órganos genitales femenino y masculino de los lepidópteros nocturnos, muestra que existe
una sincronización muy estrecha, de tal suerte que la determinación de especies se hace
precisamente mediante la observación de las genitalias principalmente del macho, (Martin,
1999).
La genitalia masculina de los lepidópteros nocturnos se considera como el patrón para el
conocimiento de especies. Así mismo señala que cada género y especie tiene su estructura
genital bien definida, esta estructura existe miembros estandarizados para cada especie que
proporcionan caracteres de alto valor taxonómico, los cuales sirven para la identificación de
especímenes, (Ferro, 2007).
El aparato reproductor de los Noctuidae representa en estos momentos una de las características
básicas para clasificar las especies, (Vargas y Bobadilla, 2000).
2.13.1. Método de Extracción de la genitalia
Para realizar la extracción es conveniente separar los últimos anillos del abdomen de la mariposa
y dejarlos en una solución de agua e hidróxido sódico, dejar en solución, en un tubo de ensayo.
Después de este tiempo se recoge con ayuda del instrumental adecuado y siempre mirando a
través de una lupa binocular, se extrae la genitalia y para su conservación introducir la genitalia
en un microtubo con alcohol al 60% más unas gotas (dos o tres) de glicerina, (Mercado, 2000).
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CAPITULO III
MATERIALES Y METODOS
3.1.Localización.
El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Entomología de la Facultad de
Agronomía - Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
3.2.Condiciones ambientales.
Las condiciones que se tuvieron dentro del laboratorio (Anexo 1) fueron de una temperatura
(promedio) de 24.7°C, humedad relativa (promedio) de 35.9 %.
3.3.Materiales
Material biológico


Diferentes estados de desarrollo (huevos, larvas, pupas, adultos) de Copitarsia sp.



Brácteas de alcachofa

Material de laboratorio.
•

Lupa de aumento de 10x 20x.

•

Estilete de punta fina.

•

Microscopio o estereoscopio.

•

Pinzas.

•

Pincel.

•

Hervidor

•

Termohigrómetro

•

Tela tul

•

Bandas elásticas (ligas)

•

Jaulas de crianza

•

Placas Petri
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Material Químico.
•

Alcohol al 70%

•

Cianuro de potasio

Material de gabinete.
•

Libreta de apuntes

•

Computadora

•

Regla

•

Cámara fotográfica

•

Fichas de campo

•

Lápices

•

Papel Bonn

•

Impresora

Material para la preparación de genitalias
•

Pinza entomológica recta, punta fina

•

Pinza entomológica, punta curva

•

Pincel Nº 2

•

Alcohol al 10,70% y 90%

•

Placas Petri

•

Estereoscopio, Microscopio

•

Bisturí

•

Hidróxido de potasio al 10%
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3.4.Metodología
3.4.1. Colección de material biológico:
El material biológico estuvo constituido por larvas que fueron colectadas en campo de alcachofa
en la Irrigación Majes y criadas en laboratorio hasta alcanzar el estado de pupa.
Ubicación
Ubicación geográfica
• Altitud: 1397 msnm
• Latitud: 16°19´49´´S
• Longitud: 72°13´46´´O
Ubicación política
• Región: Arequipa
• Provincia: Caylloma
• Distrito: Majes
Localización

Figura 6. Ubicación satelital del campo de alcachofa donde se recolectaron las larvas de
Copitarsia Corruda, Google Earth Pro, 2018
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3.4.2. Crianza en laboratorio de Copitarsia sp.
Se inició la crianza a partir de las pupas obtenidas de una crianza masal, estas fueron sexadas y
separadas en parejas, las cuales se colocaron en frascos de crianza, dentro de estos se dispuso
pequeños frascos con agua conteniendo brácteas de alcachofa, sobre las cuales se realizó la
oviposición.
3.4.3. Metodología para el estudio de la morfología.
a) Huevo
Para describir la morfología se tomó una muestra de 10 huevos provenientes de diferentes
hembras, extraídos de las brácteas de alcachofa con la ayuda de un pincel y agua destilada. Estos
huevos se conservaron en alcohol 70%, posteriormente se describió su forma, coloración y se
indicó el número de celdas primarias y costillas radiales, para lo cual se utilizó un microscopio y
estereoscopio con la finalidad de representar la forma general del huevo.
b) Larva
Para la descripción morfológica de la fase de larva se observó la forma y la coloración de los
diferentes estadios, también se midió el ancho máximo de la capsula cefálica y la longitud de las
larvas para lo cual se separaron en 10 individuos de cada estadio, las cuales fueron pasadas por
agua caliente a 25°C, 50°C Y 75°C y conservadas en alcohol 70%, posteriormente se realizó las
mediciones de longitud y ancho en mm, se realizó haciendo uso del microscopio estereoscopio
para la descripción de las estructuras respectivas.
c) Pupa
Para la descripción en la fase de pupa se tomó en cuenta la forma, coloración y las medidas de
longitud y anchura máxima de 10 hembras y 10 machos sexados previamente. Para realizar las
mediciones se utilizó un estereoscopio.

33

d) Adulto
En una muestra de 10 adultos (hembras y machos), se midió la extensión alar. Se utilizó un
estereoscopio el cual permito también describir las características morfológicas.
3.4.4. Metodología para el estudio del Ciclo Biológico.
a) Huevo
Es el estado comprendido entre la oviposición y la eclosión del huevo, es frecuentemente
indicado como periodo de incubación.
Iniciada la oviposición en las brácteas de la alcachofa; estas fueron retiradas diariamente del
frasco de crianza y sustituidas por una nueva bráctea, se registraron la fecha de oviposición.
Se observó 50 huevos estos fueron observados diariamente para verificar el momento de la
eclosión y determinar de esta forma el periodo de incubación.
b) Larva
Para determinar la fase larval se registró el tiempo de duración en días, a partir de la eclosión de
los huevos hasta que las larvas alcanzaron la fase de pupa.
La fase larval fue evaluada a través de una muestra al azar de 50 larvas neonatas. Las cuales se
separaron individualmente en placas Petri con ayuda de un pincel de punta fina, previamente
fueron colocadas en su interior brácteas frescas de alcachofa para su alimentación, se
enumeraron en las tapas para registrarlos en una planilla y hacer el seguimiento diario de las
larvas.
Para establecer los cambios de estadio en las larvas se observó diariamente a través de un
estereoscopio verificando estos cambios con la presencia de la cápsula cefálica y la exuvias
larvarias que dejan al mudar. Para determinar el tiempo de duración de la etapa de prepupa, se
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registró el tiempo en días a partir de que la larva dejó de alimentarse, su cuerpo se encogió y el
momento en que se convirtió en pupa.
c) Pupa
Una vez que las larvas empuparon, estas fueron sexadas y colocadas en placas debidamente
rotuladas. En cada placa se colocará un algodón humedecido con agua para que las pupas tengan
suficiente humedad; se realizaron observaciones diarias para determinar el momento en que
emerjan los adultos.
d) Adulto
Producida la emergencia de los adultos se tomaron 10 parejas de la misma fecha de emergencia
cada pareja se colocó dentro de un frasco de plástico, provisto de brácteas de alcachofa frescas
como unidad de oviposición, los adultos se alimentaron con tiras de miel diluida con agua en
proporcione de 10:2. Se evaluó la longevidad de los adultos.
3.4.5. Disección y montaje de genitalia para determinar la especie.
La disección y montaje de genitalia se realizó mediante la recomendación y explicación técnica
por, (Pogue ,2007).
•

Se cortó el abdomen del cuerpo y se introdujo en una placa Petri donde contenía 95% de
alcohol etílico y 10% de KOH, después de un día se trasladó la muestra (abdomen) a una
placa Petri para enjuagarla con alcohol al 90%.

•

Se separó la genitalia del abdomen, con la ayuda de dos pinzas con mucho cuidado, la
misma técnica se aplica en el macho y la hembra. Para su conservación se utilizó un
tubito de vidrio con alcohol al 60%.
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•

Se toma en cuenta las siguientes partes para la descripción de genitalias por (Pogue y
Simmons, 2008): en la genitalia masculina, la cúspide del uncus y el clasper; y en la
genitalia femenina los lóbulos laterales de la Bursa de ostium.

3.4.6. Comparación de figuras ilustradas en libros (Pogue, 2013)
Se realizó la comparación de figuras ilustradas del artículo A Review of the Copitarsia decolora
(Guenée) (Lepidoptera: Noctuidae) Species Complex with the Description of a New Species
from Chile and Argentina, (Pogue, 2013), para la correcta identificación de Copitasia sp. plaga
en el cultivo de alcachofa.
3.5.Análisis estadístico
El análisis estadístico se basó en las Medidas de tendencia central como de dispersión


Promedio



Máximos



Mínimos



Moda



Desviación estándar



Coeficiente de variación



Coeficiente de correlación
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.Identificación de la especie de Copitarsia sp. (Clave analítica: genitalia) y Comparación
de figuras ilustradas en libros (Pogue, 2013)
Debido a que los caracteres de diferenciación entre las especies se centran principalmente en los
genitales y el análisis de ADN mitocondrial (Pogue y Simmons, 2008 citados por Pogue, 2014).
Se observaron los siguientes caracteres de la genitalia masculina y femenina de la especie en
estudio.
Se diagnosticó que no hay ninguna manera fiable de distinguir adultos de Copitarsia decolora, y
C. corruda basada en la morfología externa, a diferencia de los caracteres a nivel de la genitalia
(Pogue y Simmons, 2008 citados por Ninahuanca, 2014). Por tanto, plantea la siguiente
aclaración:
En la genitalia masculina, la cúspide del uncus es amplia en C. decolora y puntiaguda en
C. corruda. El clasper en C. decolora tiene un ápice de forma cóncava, truncado; en cambio
C. corruda tiene un ápice recto o ligeramente convexo. Conforme la figura 7 donde se corrobora
los mismos caracteres y similitud con la figura 8.
En la genitalia femenina, los lóbulos laterales de la Bursa de ostium son mucho más grandes en
C. decolora que en C. corruda. Se visualiza que en la figura 10 presenta dicho carácter.
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Comparación de figuras ilustradas en libros (Pogue, 2013)

Figura 7. Genitalia masculina de Copitarsia corruda. a) C. corruda. b) C. corruda; La flecha apunta al vértice de uncus.
(Pogue, 2013).

Figura 8. Genitalia masculina de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). Fuente: Propia
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Figura 9. Genitales femeninos Copitarsia corruda (Pogue, 2013).

Figura 10. Genitales femeninos Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). Fuente: Propia
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4.2.Descripción morfológica de Copitarsia corruda en condiciones de laboratorio
4.2.1. Huevo
El huevo es subesférico y ligeramente aplanado en la parte dorsal, presenta un área micropilar y
la superficie del corion es estriada, los huevos varían de color en las diferentes etapas de
desarrollo embrionario.

Figura 11. Secuencia de huevos de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). en diferentes etapas de
desarrollo embrionario a) huevo recién ovipositado. b) A las 48 horas de ovipositado. c) A las 96 horas
de ovipositado. d) huevo listo para eclosionar. e) Corión roto por la emergencia de la larva. f) Huevo sin
desarrollo. Fuente: Propia.

En la figura 11 se observa que recién ovipositado los huevos tienen una coloración blanco
amarillento, luego más desarrollados toman un color vinoso con un cambio de coloración con
manchas rojizas con fondo crema, hasta llegar a la eclosión con un color grisáceo completando
su desarrollo listo para eclosionar. Los huevos que no desarrollan se tornan de color amarillento
completamente y comienzan a deshidratarse.
La hembra oviposito huevos sin copular con el macho los cuales no emergieron y se tornaron de
color amarillento y finalmente se deshidrataron.
Se observa en la figura 12, que el huevo presento un total de 17 celdas primarias y 34 costillas
radiales, los resultados obtenidos son cercanos a los de (Simmons y Pogue, 2008), donde indican
que en vista dorsal, el micrópilo se observa en el centro, rodeado de un borde circular, desde el
cual parten 10 a 13 quillas radiales, el total de quillas radiales es entre 36 y 44.
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Figura 12. Huevo de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).Fuente: Propia.
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4.2.2. Larva
El estado larval de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), se subdivide por 6 estadios
larvales, verificado en los cambios con la presencia de la capsula cefálica y la exuvia larvaria que
dejan al mudar, en la coloración de los diferentes estadios es variada entre crema, verde a
amarillo y café.
a) Primer estadio larval
La larva que emerge del huevo come una parte del corion con sus mandíbulas que le
permite salir del huevo mediante movimientos de la cabeza hacia atrás.

Figura 13. Primer estadio larval de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). Fuente: propia

Las larvas son pequeñas con una longitud promedio de 2.68 mm, desviación estándar de
0.11 mm un mínimo de 2.51 mm y máximo de 2.86 mm.
Con respecto a la capsula cefálica tiene un ancho promedio de 0.35 mm, desviación
estándar 0.02 mm con una variación de 0.33 mm a 0.38 mm.
Cuando recién sale la larva del huevo, como se observa en la figura 13 la coloración de la
capsula cefálica es totalmente negra y sobresaliente, presenta un escudo prototorácico
negro visible en el cuerpo, las patas torácicas de color negro, el cuerpo es de color
cremoso, poco a poco se torna de color verde conforme la larva se vaya alimentado de las
42

brácteas de alcachofa, este tiene pináculos pequeños de color negro dispersos en el
cuerpo, al final del cuerpo de la larva se observa el escudo anal.
b) Segundo estadio larval

Figura 14.Segundo estadio larval de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). Fuente: Propia

En este estadio las larvas presentan un tamaño promedio de 4.65mm, desviación estándar
de 0.09 mm, con un mínimo de 4.54 mm y máximo de 4.77 mm.
Con respecto a la capsula cefálica el ancho promedio es de 0.53 mm, desviación estándar
0.06 mm con variación de 0.43 mm y 0.58 mm.
En la figura 14 se observa que la coloración del cuerpo de la larva se torna de color verde
a amarillento, presenta ligeramente tres franjas de color blanco longitudinalmente en el
cuerpo, ubicadas en la región: dorsal, sub-dorsal y subespiracular. La capsula cefálica
presenta manchas marrones con fondo café claro; su escudo protorácico se visualiza de
color café con manchas marrones, sus pináculos son de color negro con setas y de mayor
diámetro, en este estadio es muy poco visible el escudo anal de la larva.
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c) Tercer estadio larval

Figura 15.Tercer estadio larval de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). Fuente: Propia

El tamaño promedio de las larvas es 9.03 mm, desviación estándar de 0.43 mm un
mínimo de 8.64 mm y un máximo de 9.67 mm.
Con respecto a la cápsula cefálica presenta un ancho promedio 0.75 mm, desviación
estándar 0.04 mm, con una variación de 0.7 mm y 0.83 mm.
En la figura 15 se observa que en este estadio las larvas se alimentan vorazmente de las
brácteas de alcachofa; el cuerpo presenta variación de color pueden ser de verde intenso o
de verde claro, o de color café claro, presentan claramente las franja longitudinal dorsal,
sub-dorsal y subespiracular. La capsula cefálica se mantiene similar al segundo estadio.
En este estadio ya no es visible el escudo protorácico y el escudo anal en el cuerpo de las
larvas. Los espiráculos son de mayor tamaño y los pináculos en algunas larvas son pocos
visibles mientras en algunas todavía son notorias.
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d) Cuarto Estadio larval

Figura 16.Cuarto estadio larval de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). Fuente: Propia

El tamaño promedio de las larvas es 15.72 mm, desviación estándar de 0.14 mm un
mínimo de 15.54 mm y un máximo de 15.94 mm.
Con respecto a la capsula cefálica presenta un ancho de promedio 1.15 mm, desviación
estándar 0.02 mm, con una variación de 1.11 mm y 1.17 mm.
En la figura 16 la capsula cefálica mantiene las manchas marrones, en tanto que el cuerpo
de las larvas en las regiones dorsal, subdorsal y subespiracular presentan una coloración
más oscuras, conservando las bandas blancas, cerca de la banda subespiracular se observa
tonalidades anaranjadas en unas muy visibles y en otras poco notorias, los espiráculos en
este estadio son visibles a simple vista.
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e) Quinto estadio larval

Figura 17.Quinto estadio larval de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). Fuente: Propia

El tamaño promedio de las larvas es 26.58 mm, desviación estándar de 0.99 mm un
mínimo de 25.62 mm y un máximo de 28.79 mm.
Con respecto a la capsula cefálica presenta un ancho de 1.87 mm, desviación estándar
0.08 mm y una variación de 1.78 mm y 2.03 mm.
Se puede observar en la figura 17 la coloración de la cabeza es de castaño rojizo, y el
cuerpo verde amarillento claro moteado con manchas negras muy pequeñas, la línea
dorsal se torna de color marrón rojizo y las líneas subdorsales pueden ser poco visibles,
en este estadio los pináculos ya no son visibles a diferencia de los espiráculos que son
notorios a simple vista.
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e) Sexto estadio larval

Figura 18.Sexto estadio larval de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). Fuente: Propia

El tamaño promedio de las larvas es 39.39 mm, desviación estándar de 0.55 mm un
mínimo de 38.81 mm y un máximo de 40.03 mm.
Con respecto a la capsula cefálica presenta un ancho promedio de 2.98 mm, desviación
estándar de 0.04 mm con una variación de 2.94 mm y 3.05 mm.
En la figura 18 el color de la cabeza es castaño rojizo, su aparato bucal es de tipo
masticador, la larva es de tipo eruciforme; la coloración del cuerpo de la larva en este
último estadio es variada pueden ser de verde amarillento a amarronado.
Se observó en la larva una franja negruzca en el área dorsal del cuerpo de la larva en
algunas presenta puntos rojizos a lo largo de la franja, su área subdorsal esta enrojecida o
negruzca en algunas larvas, el área ventral es de coloración amarillenta.
Los espiráculos son de forma oval de peritrema negro, con fondo de color crema que
están presentes a ambos lados en las partes laterales. Los tres pares de patas verdaderas se
ubican entre el primer y tercer segmento torácico, en el sexto y noveno segmento se
observa los 4 pares de propatas y finalmente el último par de propatas ubicados en el
segmento anal.
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Resultados similares obtuvo (Carrera, 2013). Mencionando que la larva es muy variable
en su patrón de coloración, más oscuro en el aspecto dorsal y más clara en el aspecto
ventral, presentándose larvas que varían desde verde hasta negro. La cápsula cefálica es
amarillenta a marrón oscura, moteada, con un área carente de motas en el dorso de la
cápsula formando una franja diagonal que se extiende desde el ápice de la frente hasta el
vértex. Los espiráculos amarillento-oscuros, circundados por una línea negra brillante
intensa. (Simmons y Pogue, 2008) explican que hay una gran variación en cuanto a la
coloración de las larvas. De los resultados obtenidos las características morfológicas
pueden estar condicionadas por los factores fuente de alimento, temperatura y humedad
relativa.
g) Correlación entre longitud de larva con amplitud de cápsula cefálica de Copitarsia

CÁPSULA CEFÁLICA (mm)

corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Correlación entre la longitud de la larva y la
cápsula cefálica
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Figura 19. Correlación entre la longitud y la cápsula cefálica. Fuente: Propia

De acuerdo al anexo 5 el coeficiente de correlación es 0.99 y según la figura 19 podemos decir
que tienen una asociación positiva muy alta (Anexo 28), es decir que la amplitud de la capsula
cefálica está relacionada con la longitud de la larva.
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Figura 20. Larva de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), a) Vista lateral, b) vista dorsal. Fuente: Propia
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4.2.3. Pupa
La pupa es de tipo enfundada u obtecta, con los apéndices unidos al cuerpo, cuando la larva va a
empupar lo hace en un cocón en el suelo como se observa en la figura 21-a, su coloración es al
principio amarillenta verdosa luego se torna de café y es brillante como en la figura 21-b
conforme esta va a emerger se va tornando más oscura figura 21-c. Se puede observar a simple
vista las marcas de las antenas, ojos, espiráculos, y las divisiones intersegmentales.
Características similares describe (Artigas y Angulo, 1973). Mencionan que la pupa es obtecta,
desnuda, castaño rojiza oscura.

Figura 21. Características morfológicas de la pupa de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).
Fuente: Propia
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De 10 observaciones (Anexo 6.). Los machos presentan una longitud promedio de 16.03 mm,
desviación estándar 0.32mm con un mínimo de 15.24 mm y un máximo de 16.29 mm, presenta
un ancho promedio de 5.47 mm, desviación estándar 0.31 mm, con un mínimo de 5.21 mm y un
máximo de 6.03 mm.
De 10 observaciones (Anexo 6.). Las hembras presentan una longitud promedio de 16.26 mm,
desviación estándar 0.51 mm con un mínimo de 15.62 mm y un máximo de 16.98 mm, presenta
un ancho promedio de 5.84 mm, desviación estándar 0.16 mm, con un mínimo de 5.63 mm y un
máximo de 6.09 mm.
La longitud promedio de pupa hembra y macho fue de 16.14 mm, diámetro de 5.66 mm.
La longitud y el ancho promedio obtenida de las pupas hembras y machos están en rango de los
resultados obtenidos por (Artigas y Angulo, 1973), donde indica que el largo de la pupa es de 14
a 18 mm y de 4 a 5 mm de ancho.

Figura 22. Apertura genital de la pupa de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). Fuente: Propia
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En la figura 22 se puede visualizar las aperturas abdominales en las cuales se puede diferenciar el
sexo por la ubicación de la abertura genital. (Moreno y Serna, 2006) indica que en este estado se
logran diferenciar las aperturas abdominales, estas ayudan a determinar el sexo de los individuos.
Está abertura genital en la hembra se ubica en el octavo segmento y en el macho en el noveno
segmento. El poro anal en la hembra se encuentra en el décimo segmento en el que conserva una
distancia con la apertura genital y el del macho en el décimo segmento en el cual existe poca
distancia con la apertura genital. También se visualiza el cremaster a manera de espinas en el
último segmento del abdomen.
Se observó también que los machos empiezan a pupar primero que las hembras y emergen
después de estas.
4.2.4. Adulto

Figura 23. Estado adulto de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008). a) Adulto hembra; b)
adulto macho c) adulto macho de color gris claro. Fuente: Propia

Se observa en la figura 23 que los adultos tienen un color de marrón claro a gris con antenas
bipectinadas, y patas con escamas blanquecinas a oscuras. En las alas anteriores se distingue
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claramente una mancha orbicular y reniforme. La mancha orbicular en el centro presenta un
punto de color castaño con un margen exterior de color negro, por encima de esta hay una línea
transversal, mancha reniforme de color negruzca bordeada de un castaño claro presentando en el
centro una línea clara, por debajo de esta hay una línea transversal. Las alas posteriores son de
color presentan una venación distinguible, con una banda marrón. Características similares
describen (Simmons y Pogue, 2004) en que los adultos son de tamaño mediano, marrón claro a
gris, con las manchas orbicular y reniforme bien definidas.
De 10 observaciones (Anexo 7) a adultos machos presentan una extensión alar promedio de
34.31 mm, desviación estándar de 0.35 mm con un mínimo de 33.49 mm y un máximo de 34.64
mm.
De 10 observaciones (Anexo 7) a adultos hembras presentan una extensión alar promedio de
35.53 mm, desviación estándar de 0.16 mm con un mínimo de 35.27 mm y un máximo de 35.74.
Se obtuvo un promedio de extensión alar de hembras y macho de 34.92.
La extensión alar promedio de adultos hembras y machos está en el rango con los resultados de
(Luna, 2010), donde afirma que el adulto tiene una expansión alar de 34 a 40 mm.
4.3.Descripción del ciclo biológico de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).
4.3.1. Periodo de incubación
El periodo de incubación promedio fue de 5.43 días a Temperatura y Humedad relativa promedio
de 24.7°C y 35.9% HR; desviación estándar 0.60, se obtuvo una moda de 5 días que es el valor
frecuente que más ocurre, desviación estándar 0.60, un mínimo de periodo de incubación de 5
días y un máximo de 6 días. El coeficiente de variación es 9.11% lo que indica que para la
incubación de huevos existe poca variabilidad.
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Tabla 1. Duración del periodo de incubación del huevo de Copitarsia corruda (Simmons y
Pogue, 2008).
TEMPERATURA (PROMEDIO) 24.7°C
HUMEDAD RELATIVA (PROMEDIO) 35.9%
N° de OBS. 37
Mínimo
días
Máximo
días
Moda
días
promedio
días
desviación estándar
días
CV
%

PERIODO
DE INCUBACIÓN
5
6
5
5.38
0.49
9.11

Los valores obtenidos para al periodo de incubación son similares al ciclo de C. corruda
estudiado por (Carrera, 2013), a condiciones controladas de temperatura y humedad relativa (25
± 1 °C y 70% HR). La investigación realizada permitió determinar lo siguiente: periodo de
incubación de 3.5 a 5 días; mientras que (Huamán, 2007), ha observado que el huevo se
desarrolla entre 2 y 3 días a una temperatura de 29ºC +/- 2 y 55+- 5% HR en verano y en
invierno el huevo eclosiona en 7 días a una temperatura de 14ºC +-1 y 74+/-7%HR.
4.3.2. Periodo de desarrollo del estado larval
Se puede observar que en la tabla 2 que para completar el periodo de desarrollo de estado larval
tiene una duración promedio de 29.88 días, desviación estándar 1.11, con un rango de variación
de días de 28 a 32 días. El valor más frecuente fue de 31 días. El coeficiente de variación es de
3.71% lo que indica que existe poca variabilidad en la duración del desarrollo de cada estado
larval.
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Tabla 2. Duración del periodo de desarrollo del estado larval de Copitarsia corruda (Simmons y
Pogue, 2008).
TEMPERATURA (PROMEDIO) 24.7 °C
HUMEDAR RELATIVA (PROMEDIO) 35.9%
N° de
observaciones
Estados Larvales

Moda
(días)

Mínimo
(días)

Máximo
(días)

Promedio
(días)

desviación
estándar (días)

3

3

4

3.42

0.50

2° ESTADIO
3°ESTADIO
4° ESTADIO
5° ESTADIO
6° ESTADIO
PREPUPA

26
26
26
26
26
26
26

3
3
4
4
8
2

3
3
4
4
6
2

5
5
5
6
8
4

3.73
3.77
4.50
4.42
7.12
2.92

0.87
0.82
0.51
0.58
0.82
0.89

TOTAL PERIODO LARVAL

26

31

28

32

29.88

1.11

Larva
1° ESTADIO

n

CV
%

3.71

Para los valores obtenidos (Moreno y Serna, 2006). Menciona que en C. decolora esta etapa de
desarrollo larval, suele durar en promedio 17 días bajo condiciones controladas y 35 días en
condiciones naturales usando como hospedero Alstroemeria sp; mientras que para (Huamán,
2007), indica que el tiempo de la larva es variable, según la temperatura. En invierno a 14ºC ± 1
y74 ± 7%HR el tiempo máximo para alcanzar el estado de larva fue de 30 días, mientras que en
verano a 29ºC ± 2 y 55 ± 5% H.R. Fue de 16 días.
Para (Carrera, 2013), El ciclo de C. corruda a condiciones controladas de temperatura y
humedad relativa (25 ± 1 °C y 70% HR). Obtuvo un periodo larval de 15 a 24 días.
De la tabla 2 los valores que ocurren con mayor frecuencia en los estadios larvales del primer al
sexto estadio son 3-3-3-4-4-8 días. El primer estadio larval presenta una variación de 3 a 4 días,
con promedio de duración de 3.42 días, desviación estándar 0.50 días. El segundo estadio una
variación de 3 a 5 días, con un promedio de 3.73 días, desviación estándar 0.87. El tercer estadio
una variación de 3 a 5 días, con un promedio de 3.77 días, desviación 0.82 días. El cuarto estadio
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tuvo una variación de 4 a 5 días, con un promedio de 4.50 días, desviación estándar de 0.51 días.
El quinto estadio una variación de 4 a 6 días, con un promedio de 4.42 días, desviación estándar
de 0.58 días. El sexto estadio presenta una variación de 6 a 8 días, con un promedio de 7.12 días,
desviación estándar de 0.89 días.

Tiempo de duración promedio (días)

Duración (dias) de estadios larvales de Copitarsia corruda (Simmons y
Pogue, 2008)
8.00

7.12

7.00
6.00
5.00
4.00

3.42

3.73

3.77

2° ESTADIO

3°ESTADIO

4.50

4.42

4° ESTADIO

5° ESTADIO

3.00
2.00
1.00
0.00
1° ESTADIO

6° ESTADIO

Estados Larvales

Figura 24. Duración (días) de estadios larvales de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).
Fuente: propia

De la figura 24 el mayor tiempo de duración es el sexto estadio larval con una duración
promedio de 7.12 días, con respecto a los demás estadios larvales.
De los valores obtenidos similares fueron a (Cardona et al., 2003), Las larvas de Copitarsia sp,
tuvieron duraciones parciales de: LI: 3,80 ± 0,73 días, L2: 2,80 ± 0,55 días, L3: 2,97 ± 0,70 días,
L4: 3,12 ± 0,80 días, L5: 4,91 ± 1,60 y L6: 5 ,55 ± 0,35 días. En el cual también el sexto estadio
es el que tuvo una mayor duración en días.
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4.3.3. Periodo de Prepupa
En la tabla 2 la etapa de prepupa tiene tuvo una duración promedio de 2.92 días, desviación
estándar de 0.89, con un mínimo de 2 días de duración y un máximo de 4 días de duración. El
valor de mayor frecuencia es de 2 días de duración.
Los valores son iguales a los obtenidos por (Cardona et al., 2003). En el cual la prepupa tuvo una
duración de 2,40 ± 0,62; estos valores son similares a los obtenidos por (Velázquez citado por
Valda, 1999), en el que bajo condiciones controladas (20 ± 2ºC y 73.6 ± 7% de humedad
relativa), la prepupa de Copitarsia turbata, tuvo una duración de 2.52 días.
4.3.4. Periodo de Pupa
Según la tabla 3 el periodo de pupa presento una duración promedio de 27.08 días, desviación
estándar 1.26 días, con un mínimo de 24 días y un máximo de 29 días de duración. La moda es
de 28 días el que ocurre con una mayor frecuencia, el coeficiente de variabilidad es de 4.66 % lo
que indica que existe poca variabilidad.
Tabla 3. Duración de periodo de pupa de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).
TEMPERATURA (PROMEDIO) 24.7 °C
HUMEDAR RELATIVA (PROMEDIO) 35.9%
N° de OBS. 26
Mínimo
días
Máximo
días
Moda
días
Promedio
días
Desviación estándar
días
CV
%

Periodo de Pupa

24
29
28
27.08
1.26
4.66

Los valores obtenidos son cercanos a los que obtuvo (Velázquez citado por Valda, 1999), en el
que menciona que Copitarsia turbata bajo condiciones controladas (20 ± 2ºC y 73.6 ± 7% de
humedad relativa) el estado de pupa tiene una duración de 22.64 días. Así mismo (Huamán
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,2007), indica que Las pupa necesita en verano a 29ºC ± 2 y 55 ± 5% H. R. 19 13 días para
completar su desarrollo. En invierno se observó que las pupas alcanzan su desarrollo en 32 días.
Los resultados de (Carrera, 2013), en condiciones controladas de temperatura y humedad relativa
(25 ± 1 °C y 70% HR). El periodo pupal de C. corruda fue de 15 a 18.5 días en hembras y de 16
a 19.5 días en machos, no coinciden con nuestro valores obtenidos ya que la duración del periodo
de pupa es menor.
4.3.5. Longevidad de adultos
Según la tabla 4 la longevidad de los adultos tiene una duración promedio de 17.9 días con una
variación de 12 a 26 días y desviación estándar de 4.00 días.
Las hembras adultas tuvieron una longevidad promedio de 20.80 días, desviación estándar 3.12
días, con un mínimo de 17 y un máximo de 26 días. El valor con mayor frecuencia es de 21 días
y el coeficiente de variabilidad es 14.99% lo que significa que existe una variabilidad aceptable
en la longevidad de hembras.
Los machos adultos tuvieron una longevidad promedio de 15.00 días, desviación estándar 2.31
días, con un mínimo de 12 y un máximo de 19 días. El valor con mayor frecuencia es de 15 días
y el coeficiente de variabilidad es 15.40 lo que significa que existe una variabilidad aceptable en
la longevidad de los machos.
La longevidad de las hembras adultas es mayor que los machos adultos, estos comienzan el
apareamiento a los 3 días de la emergencia y la hembra oviposita en un rango de 5 a 7 días. En el
que también (Arce y Neder, 1992), observaron que las hembras son más longevas que los
machos debido a que las hembras tienen que destinar tiempo para la oviposición.
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Tabla 4. Duración de la longevidad de adultos de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).
TEMPERATURA (PROMEDIO) 24.7 °C
HUMEDAR RELATIVA (PROMEDIO) 35.9%
N° DE OBS.
10H/10M
HEMBRAS
MACHOS
Moda
días
21
15
Mínimo
días
17
12
Máximo
días
26
19
Promedio
días
20.80
15.00
Desviación estándar
días
3.12
2.31
CV
%
14.99
15.40

TOTAL
12
26
17.9
4.00

Los valores obtenidos fueron mayores pero cercanos a los resultados de (Huamán, 2007), en el
que las hembras sobreviven hasta 12 días después de la cópula. Los adultos hembras en verano
pueden vivir entre 12 a 15 días a 29ºC ± 2 y 55 ± 5%H.R. y en invierno entre 10 – 12 días 14ºC ±
1 y 74 ± 7%H. R. Estos valores son similares a los de (Moreno y Serna, 2006). Sobre
C. decolora, donde su longevidad varía según el sexo, las hembras pueden vivir en promedio 12
días bajo condiciones controladas y 18 días en condiciones naturales; por su parte los machos
duran en promedio 12 días en condiciones controladas y 15 días en condiciones naturales.
Ciclo Biológico
Tabla 5. Duración del ciclo biológico promedio de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue,
2008).
TEMPERATURA (PROMEDIO) 24.7°C
HUMEDAD RELATIVA (PROMEDIO) 35.9%
ESTADO DE DESARROLLO

MÍNIMO
(DÍAS)

MÁXIMO
(DÍAS)

DURACIÓN DEL CICLO EN DIAS
(PROMEDIO)

Huevo
Larva
Pupa
Adulto
TOTAL

5
28
24
12
69

6
32
29
26
93

5.4
29.9
27.1
17.9
80.3
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Según la tabla 5 El ciclo biológico total promedio fue de 80.3 días con un rango de 69 a 93 días
con temperatura promedio de 24.7° y humedad relativa promedio de 35.9%, para (Moreno y
Serna, 2006), el ciclo de vida de C. decolora, alimentadas con alstroemeria bajo condiciones
controladas de temperatura de 23,72°C y Humedad Relativa (HR) 82,93%, dura en promedio
49,23 días para las hembras y 49,19 días para los machos; adicionalmente, los mismos autores
realizaron el mismo ensayo bajo condiciones de invernadero con temperatura promedio de
17,72°C y HR 65,26%, para el cual obtuvieron una duración del ciclo de vida de las hembras de
80,54 días y para machos aproximadamente 77,1 días promedio.
Tabla 6. Duración del ciclo biológico de “♀” Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).
TEMPERATURA (PROMEDIO) 24.7°C
HUMEDAD RELATIVA (PROMEDIO) 35.9%
MÍNIMO
(DÍAS)

MÁXIMO
(DÍAS)

DURACIÓN DEL CICLO EN
DIAS (PROMEDIO)

Huevo
Larva
Pupa
Hembra

5
28
24
17

6
32
29
26

5.4
29.9
27.1
20.8

TOTAL

74

93

83.2

ESTADO DE DESARROLLO

Adulto

El resultado obtenido en el ciclo de biológico de las hembras fue de 83.2 días (tabla 6) y el de
machos 77.4 días (tabla 7) estos valores, son similares al último ensayo del ciclo biológico
realizados por (Moreno y Serna, 2006).
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Tabla 7. Duración del ciclo biológico de “♂” Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).
TEMPERATURA (PROMEDIO) 24.7°C
HUMEDAD RELATIVA (PROMEDIO) 35.9%

Adulto

ESTADO DE DESARROLLO

MÍNIMO
(DÍAS)

MÁXIMO
(DÍAS)

DURACIÓN DEL CICLO EN DIAS
(PROMEDIO)

Huevo
Larva
Pupa
Macho
TOTAL

5
28
24
12

6
32
29
19

5.4
29.9
27.1
15

69

86

77.4

Para (Flores et al., 2014), el ciclo biológico de Copitarsia incommoda a temperatura de 25±3 o C
y humedad relativa de 50%, varía según la alimentación que reciban las larvas, en el cultivo de
Coliflor tienen una duración de 143 - 236 días, en Brócoli 141 - 251 días, en Col1 (hojas tiernas)
174 - 332 días y en Col 2 (hojas maduras) tiene un ciclo de 184 – 384 días, Según (Mayta, 2003,
indica que el ciclo biológico de C. turbata, de huevo a adulto tiene una duración de 92 días
criados en laboratorio a una temperatura de 17.3°C y 78 % de humedad relativa. En cambio
(Cardona et al., 2003), con una dieta alimenticia a base de crucíferas, tuvo una duración desde
huevo hasta emergencia del adulto de 45,94 ± 2,57 con variaciones entre 41 y 58 días.
Por lo anterior, se determina que la temperatura, la humedad relativa y la fuente de alimento
influyen en la duración total del ciclo de vida.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

1. La especie identificada mediante el uso de una clave analítica (genitalia) y comparación
de figuras ilustradas corresponde a Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), los
caracteres de la genitalia masculina presenta la cúspide del uncus puntiaguda y el clasper
tiene un ápice recto o ligeramente convexo. La genitalia femenina presenta los lóbulos
laterales de la bursa pequeños.
2. El huevo presenta un total de 17 celdas primarias y 34 costillas radiales. El estado larval
se subdivide en 6 estadios larvales con una longitud larval (promedio) del primer al sexto
estadio de 2.68 mm, 4.65 mm, 9.03 mm, 15.72 mm, 26.58 mm, 39.39 mm y ancho de
capsula cefálica (promedio) del primer al sexto estadio de 0.35 mm, 0.53 mm, 0.75 mm,
1.15 mm, 1.87 mm, 2.98 mm. El coeficiente de correlación entre la capsula cefálica y la
longitud de la larva es de 0.99 lo que indica que existe un asociación positiva muy alta.
La pupa de sexo macho tiene una longitud promedio de 16.03 mm y ancho promedio de
5.47 mm, la hembra una longitud promedio de 16.26 mm y un ancho promedio de 5.84
mm. La extensión alar promedio de un macho es 34.31 mm y de la hembra 35.53 mm.
3. El Ciclo Biológico (promedio) de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), a
temperatura (promedio) 24,7 °C y Humedad relativa (promedio) 35.9%, usando como
alimento brácteas de alcachofa fue de 80,3 días, resultado de 5,4 días; 29,9 días; 27,1
días; 17.9, días para huevo, larva, pupa y adulto respectivamente.
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RECOMENDACIONES

1. Realizar la biología de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), con diferentes
sustratos alimenticios con la finalidad de determinar si existe variaciones en la
morfología y en el ciclo biológico.
2. Se sugiere realizar el ciclo biológico de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), en
diferentes estaciones del año para evaluar el tiempo de duración de cada estadio.
3. Se recomienda realizar un trabajo de investigación con técnicas moleculares para
identificar las especies de Copitarsia.
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ANEXO
Anexo 1. Registro de la Temperatura y Humedad Relativa bajo condiciones de laboratorio
Enero-junio 2019. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa–Perú.
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Fecha

Temperatura
(°c)

Humedad
(%)

Fecha

Temperatura
(°c)

Humedad
relativa
(%)

Fecha

Temperatura
(°c)

Humedad
relativa
(%)

Fecha

Temperatura
(°c)

Humedad
relativa
(%)

01/01/2019

27.9

33

01/02/2019

20.6

40

01/03/2019

20.8

42

01/04/2019

27.7

35

02/01/2019

26.7

33

04/02/2019

21.4

42

04/03/2019

20.7

42

02/04/2019

28.9

34

03/01/2019

27.4

33

05/02/2019

20.6

42

05/03/2019

21.6

42

03/04/2019

28.6

34

04/01/2019

26.6

32

06/02/2019

21.3

42

06/03/2019

23.9

42

04/04/2019

28.4

35

07/01/2019

27.8

33

07/02/2019

20.6

40

07/03/2019

22.7

42

05/04/2019

27.5

34

08/01/2019

26.6

35

08/02/2019

20.9

42

08/03/2019

23.4

40

08/04/2019

27.7

34

09/01/2019

27.9

35

11/02/2019

21.5

42

11/03/2019

24.8

35

09/04/2019

26.4

34

10/01/2019

27.7

33

12/02/2019

20.4

42

12/03/2019

23.5

35

10/04/2019

26.3

33

11/01/2019

26.5

33

13/02/2019

20.2

42

13/03/2019

24.7

35

11/04/2019

27.4

35

14/01/2019

25.6

33

14/02/2019

21.6

40

14/03/2019

24.4

35

12/04/2019

27.9

33

15/01/2019

27.7

35

15/02/2019

21.8

40

15/03/2019

24.6
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15/04/2019

27.6

33

16/01/2019

25.9

35

18/02/2019

20.9

40

18/03/2019

25.4

35

16/04/2019

26.7

33

17/01/2019

24.5

35

19/02/2019

20.7

40

19/03/2019

24.1

35

17/04/2019

26.4

34

18/01/2019

26.3

35

20/02/2019

20.3

35

20/03/2019

25.6

35

18/04/2019

28.2

35

21/01/2019

27.4

33

21/02/2019

21.8

35

21/03/2019

26.4

35

19/04/2019

28.8

35

22/01/2019

25.8

33

22/02/2019

20.9

35

22/03/2019

26.7

35

23/01/2019

25.9

35

25/02/2019

21.5

35

25/03/2019

27.5

35

24/01/2019

25.5

33

26/02/2019

21.9

35

26/03/2019

27.8

34

25/01/2019

24.8

35

27/02/2019

21.7

35

27/03/2019

26.8

33

28/01/2019

24.9

35

28/02/2019

20.6

35

28/03/2019

27.4

34

29/01/2019

24.7

33

29/03/2019

26.6

35

30/01/2019

20.4

35

31/01/2019

20.6

33

AÑO 2019

TEMPERATURA
PROMEDIO (°C)

HUMEDAD
RELATIVA (%)

ENERO

25.9

33.8

FEBRERO

21.1

39.0

MARZO

24.7

36.7

ABRIL

27.6

34.1

PROMEDIO

24.7

35.9

Temperatura promedio (C°) y humedad relativa promedio (%)
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

39.0
33.8
25.9
21.1

ENERO

FEBRERO

36.7
24.7

34.1
27.6

35.9
24.7

TEMPERATURA
PROMEDIO (°C)
HUMEDAD
RELATIVA (%)

MARZO
MESES

ABRIL

PROMEDIO

Anexo 2. Registro del periodo de incubación del huevo de Copitarsia corruda (Simmons y
Pogue, 2008), con Temperatura (promedio) 24.7°C y Humedad relativa (promedio) de
35.9%.
OBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

PERIODO DE INCUBACIÓN DEL HUEVO
FECHA DE OVIPOSICIÓN
FECHA DE EMERGENCIA
17/01/2019
22/01/2019
20/01/2019
25/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
21/01/2019
26/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
21/01/2019
26/01/2019
17/01/2019
22/01/2019
20/01/2019
25/01/2019
20/01/2019
25/01/2019
21/01/2019
26/01/2019
20/01/2019
25/01/2019
17/01/2019
22/01/2019
20/01/2019
25/01/2019
17/01/2019
22/01/2019
17/01/2019
22/01/2019
20/01/2019
25/01/2019
17/01/2019
23/01/2019
20/01/2019
25/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
16/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
27/01/2019
23/01/2019
28/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
20/01/2019
25/01/2019
21/01/2019
27/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
22/01/2019
27/01/2019
23/01/2019
28/01/2019
24/01/2019
30/01/2019
25/01/2019
30/01/1900
25/01/2019
30/01/2019

DIAS
5
5
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
5
6
6
6
5
5
6
5
5

Anexo 3. Registro del periodo de desarrollo del estado larval de Copitarsia corruda
(Simmons y Pogue, 2008), con Temperatura (promedio) 24.7°C y Humedad relativa
(promedio) de 35.9%.

OB
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1°
ESTADIO
3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4

PERIODO DE DESARROLLO DEL ESTADO LARVAL
2°
3°
4°
5°
6°
ESTADIO ESTADIO ESTADIO ESTADIO ESTADIO
5
3
4
5
7
3
5
5
4
8
3
3
5
4
6
3
4
5
4
7
5
4
4
4
6
4
3
5
6
7
3
4
5
4
6
3
4
4
5
7
4
5
4
5
8
3
5
4
4
8
3
4
5
4
7
3
5
4
5
6
5
4
4
4
7
4
3
4
5
8
3
3
4
4
8
3
5
5
4
7
5
3
4
4
6
5
3
5
5
8
4
3
5
4
7
5
3
5
5
8
4
3
5
4
8
3
5
4
5
6
3
3
5
4
7
5
4
4
5
8
3
3
4
4
6
3
4
5
4
8

PREPUPA
2
3
3
3
4
3
4
4
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
3
2
4
4
4
2
4
3

TOTAL
29
32
28
30
31
31
30
30
31
29
29
30
29
29
28
30
29
31
30
31
31
30
29
31
28
31

1° Estadio 2° Estadio 3° Estadio 4° Estadio 5° Estadio 6° Estadio Pre-pupa Total
Moda
3
3
3
4
4
8
2
31
Máximo
4
5
5
5
6
8
4
32
Mínimo
3
3
3
4
4
6
2
28
Promedio
3.42
3.73
3.77
4.50
4.42
7.12
2.92
29.88
Desviación Estándar
0.50
0.87
0.82
0.51
0.58
0.82
0.89
1.11

Anexo 4. Registro de la longitud de la larva y amplitud de la capsula cefálica de Copitarsia
corruda (Simmons y Pogue, 2008), en condiciones de laboratorio.
LONGITUD DE LALARVA Y LA CAPSULA CEFALICA
1° ESTADIO

2° ESTADIO

3° ESTADIO

4° ESTADIO

5° ESTADIO

6° ESTADIO

Cápsula
Cápsula
Cápsula
Cápsula
Cápsula
Cápsula
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
cefálica
cefálica
cefálica
cefálica
cefálica
cefálica
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

2.86

0.36

4.67

0.52

8.91

0.71

15.74

1.14

25.81

1.88

38.91

2.94

2.64

0.33

4.54

0.46

8.64

0.74

15.92

1.17

26.77

1.85

39.62

3.03

2.71

0.37

4.75

0.58

9.67

0.83

15.82

1.16

25.96

1.8

38.87

2.97

2.57

0.34

4.57

0.43

8.94

0.76

15.63

1.12

28.79

2.01

40.03

3.05

2.83

0.36

4.77

0.58

8.87

0.7

15.73

1.17

25.62

1.78

39.94

2.94

2.66

0.38

4.73

0.53

9.53

0.8

15.7

1.15

25.94

1.82

38.86

2.95

2.71

0.36

4.56

0.56

9.67

0.78

15.56

1.11

27.21

2.03

39.86

2.98

2.63

0.33

4.61

0.47

8.66

0.73

15.94

1.17

27.07

1.86

38.95

2.96

2.69

0.36

4.74

0.58

8.72

0.72

15.54

1.16

26.91

1.84

40.01

3.03

2.51

0.34

4.57

0.55

8.67

0.77

15.63

1.13

25.67

1.86

38.81

2.97

LONGITUD LARVAL
Mínimo
mm
Máximo
mm
promedio
mm
Desviación estándar

mm

ANCHO C. CEFÁLICA
Mínimo
mm
Máximo
mm
Promedio
mm
Desviación estándar

mm

1° Estadio
2.51
2.86
2.68

2° Estadio
4.54
4.77
4.65

3° Estadio
8.64
9.67
9.03

4° Estadio
15.54
15.94
15.72

5° Estadio
25.62
28.79
26.58

6° Estadio
38.81
40.03
39.39

0.11

0.09

0.43

0.14

0.99

0.55

1° Estadio
0.33
0.38
0.35

2° Estadio
0.43
0.58
0.53

3° Estadio
0.7
0.83
0.75

4° Estadio
1.11
1.17
1.15

5° Estadio
1.78
2.03
1.87

6° Estadio
2.94
3.05
2.98

0.02

0.06

0.04

0.02

0.08

0.04

Anexo 5. Correlación entre longitud de larva con amplitud de cápsula cefálica de
Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008),

Estadística de la regresión
Coeficiente de correlación
Coeficiente de determinación R^2
Error típico

0.99566358
0.99134596
0.08622424

Anexo 6. Registro de la longitud y diámetro de pupas de Copitarsia corruda (Simmons y
Pogue, 2008), en condiciones de laboratorio.

MEDICION DE LONGITUD Y DIAMETRO DE PUPAS
MACHOS

HEMBRAS

OBS

LONGITUD

DIAMETRO

LONGITUD

DIAMETRO

1

15.24

6.03

15.73

5.74

2

16.18

5.21

15.62

6.09

3

16.21

6.03

16.98

5.96

4

16.29

5.29

16.57

5.69

5

16.09

5.28

15.99

6.07

6

15.98

5.27

16.92

5.91

7

16.17

5.55

16.32

5.63

8

15.75

5.39

15.77

5.74

9

16.13

5.23

16.69

5.87

10

16.22

5.42

15.97

5.71

MACHOS

HEMBRAS

LONGITUD

DIAMETRO

LONGITUD

DIAMETRO

Mínimo

mm

15.24

5.21

15.62

5.63

Máximo
Promedio

mm
mm

16.29
16.03

6.03
5.47

16.98
16.26

6.09
5.84

Desviación estándar

mm

0.32

0.31

0.51

0.16

Anexo 7. Registro de la extensión alar de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), en
condiciones de laboratorio.

EXTENCION ALAR DE ADULTOS
OBS

HEMBRAS

MACHOS

1

35.36

34.24

2

35.67

34.56

3

35.27

34.36

4

35.61

34.64

5

35.43

34.39

6

35.42

34.48

7

35.74

33.94

8

35.66

34.44

9

35.47

34.51

10

35.66

33.49

MACHOS

HEMBRAS

Mínimo

mm

33.49

35.27

Máximo

mm

34.64

35.74

Promedio

mm

34.31

35.53

Desviación estándar

mm

0.35

0.16

Anexo 8. Registro de la longevidad de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), en
condiciones de laboratorio.

LONGEVIDAD DE ADULTOS
OBS
1

HEMBRAS
21

MACHOS
15

2

19

12

3
4

22
26

14
15

5

21

17

6

18

13

7

17

18

8
9
10

17
22
25

13
19
14

HEMBRAS

MACHOS

TOTAL

Moda

días

21

15

Mínimo

días

17

12

12

Máximo

días

26

19

26

Promedio

días

20.80

15

17.9

Desviación estándar

días

3.12

2.31

4.00

CV

%

14.990

15.40

Anexo 9. Larvas de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008) colectadas de campo.

Anexo 10. Fuente de alimento (Alcachofa) para las larvas

Anexo 11. Muerte de larvas a Temperaturas de 25°C, 50°C y 75° C

Anexo 12. Muerte de Larvas de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo 13. Estadios larvales de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo14.Capsula cefálica de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo 15. Exuvias de larva de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo 16. Adulto recién emergido de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo 17. Crianza de adultos de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), para el
apareamiento.

Anexo 18. Excremento de larva de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo 19. Comeduras de las larvas de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo 20. Estado de prepupa de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo 21. Sustrato alimenticio para adultos de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo 22. Pupas de Copitarsia Corruda (Simmons y Pogue, 2008).

Anexo 23. Vista de genitalia de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008), en estereoscopio.

Anexo 24. Extracción de la genitalia de Adultos de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue,
2008).

Anexo 25. Aperturas abdominales de la pupa de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008),
(Macho).

Anexo 26. Aperturas abdominales de la pupa de Copitarsia corruda (Simmons y Pogue, 2008),
(Hembra).

Para interpretar el Coeficiente de Variación se utiliza la siguiente
tabla:
CV ≤ 10%

Existe poca variabilidad

10% ≤ CV ≤ 33%

Existe una variabilidad aceptable

33% ≤ CV ≤ 50%

Existe una variabilidad excesiva pero tolerable

CV ˃ 50%

Existe una variabilidad excesiva

Anexo 27. Tabla para la interpretación del coeficiente de variación. FUENTE: CIBERTEC

Para interpretar el Coeficiente de Correlación utilizamos la siguiente escala:
Valor
-1

Significado
Correlación negativa grande y perfecta

-0.9 a -0.99

Correlación negativa muy alta

-0.7 a -0.89

Correlación negativa alta

-0.4 a -0.69

Correlación negativa moderada

-0.2 a -0.39

Correlación negativa baja

-0.01 a -0.19
0

Correlación negativa muy baja
Correlación nula

0.01 a 0.19

Correlación positiva muy baja

0.2 a 0.39

Correlación positiva baja

0.4 a 0.69

Correlación positiva moderada

0.7 a 0.89

Correlación positiva alta

0.9 a 0.99

Correlación positiva muy alta

1

Correlación positiva grande y perfecta

Anexo 28. Tabla para la interpretación de Coeficiente de Correlación. FUENTE: González. O.

