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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es determinar
la duración de los diferentes estados de
desarrollo y capacidad de alimentación
que tienen las larvas en cada estadio, para
establecer el control oportuno de Euprosterna
elaeasa. Se colectaron 300 larvas del último
estadio, que fueron llevadas a la sala de crianza
y criados hasta obtener el adulto. Los adultos
que emergieron se acondicionaron en parejas
en el campo, dentro de un farol de alambre,
hasta completar 10 faroles, con la finalidad
de obtener huevos y dar inicio al estudio. La
duración de los estados de desarrollo: huevo,
larva, prepupa, pupa y adulto fueron de 8, 37,
0.4, 21 y 7 días, respectivamente. El ciclo de
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vida en promedio fue de 76 días. El tamaño
de huevo, larva y pupa fue de 2 mm, 19 mm
y 8 mm, respectivamente. La expansión alar
de los adultos fue de 24 mm. El periodo de
preoviposición en promedio fue de 2 horas;
oviposición 4 días. Número de huevos/hembra
fue 220. La viabilidad de huevos fue de 93%
y la proporción entre hembras y machos fue
de 1:2. El consumo foliar acumulado durante
la etapa larval de E. elaeasa fue 60.65 cm2
del follaje; el noveno estadio larval requiere de
53.6% del consumo total.
Palabras clave: Biometría, dimorfismo
sexual, defoliador de palma, estadíos.
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ABSTRACT
The objective is to determine the duration
of the different stages of development and
determining the ability of the larvae are
feeding on each stage, to set the appropriate
control Euprosterna elaeasa. 300 larvae of
the last stage, they were taken to the aging
room and reared until adult, adults emerged,
are packaged in pairs in the field, within a
lamp wire were collected, to complete 10
lamps, with the in order to obtain eggs and
begin the study. The duration of the stages
of development: egg, larva, pupa pre, pupa
and adult were 8, 37, 0.4, 21, and 7 days,
respectively. The average life cycle was 76

days. The size of egg, larva and pupa, were
2 mm, 19 mm and 8 mm, respectively. The
wingspan of adults was 24 mm. The pre
oviposition period in average, was 2 hours,
oviposition 4 days. Number of eggs / female
was 220. The viability of eggs was 93% and
the ratio between males and females was 1:
2. Leaf consumption accumulated during the
larval stage of E. elaeasa was 60.65 cm2 of
foliage; ninth larval stage requires 53.6% of
total consumption.
Keywords: Biometrics, sexual dimorphism,
defoliant palm, stages.

SABER Y HACER Vol. 3, Nº1, 2016.

11

Biología y tasa de consumo del Defoliador (euprosterna elaeasa dyar) de plantaciones de palma aceitera (elaeis
guineensis jacq), en la empresa Palmas del Shanusi S.A. - Región Loreto

INTRODUCCIÓN
El defoliador de palma de aceite Euprosterna
elaeasa pertenece a una familia de polillas
que están distribuidas en todo el mundo,
alrededor de más de 1 000 especies (Epstein
1996). Dicho defoliador ha sido registrado
como plaga de palma de aceite en Brasil,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana,
Honduras, México, Panamá, Perú, Surinam,
Trinidad y Venezuela (Genty et al. 1978; Genty
citado por Posada 1988; Wood citado por
Mexzón 1991).
En estudios detallados, se determinó que la
defoliación que causa E. elaeasa consiste en,
sus primeros estadios, raspar la lámina foliar,
y conforme avanza en su desarrollo, consumir
por completo dejando solo la nervadura
central (Genty et al. 1978). Las raspaduras
que genera el defoliador durante sus primeros
estadios facilitan el ingreso de patógenos
causantes de la enfermedad Pestalotiopsis
(Aldana et al. 2010).
La defoliación que causa E. elaeasa es
considerada de importancia económica, ya
que el consumo que genera una larva durante
su ciclo de vida está entre 50 y 75 cm2 de
área foliar en promedio (Genty et al. 1978).
Asimismo, Motta et al. (2000) sostienen
que la defoliación disminuye la cantidad de
fruto fresco, ya que el número de hojas por
palma tiene un efecto significativo, no solo
en el número de racimos que produce la
12
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palma, sino también en la cantidad de aceite
por racimo.
La siembra de palma aceitera en grandes
extensiones ha creado condiciones favorables
para la proliferación de algunas especies de
insectos asociados anteriormente a palmas
silvestres. Varios Lepidópteros de la familia
Limacodidae alcanzan con frecuencia el nivel
de plaga (Genty et al. 1978).
El uso irracional de insecticidas puede romper
el delicado equilibrio ecológico existente entre
los diferentes organismos plaga y sus enemigos
naturales como predator Alcaeorrynchus
grandis
(Hemiptera:Pentatomidae),
parásito de larva Fornicia sp., Apanteles
sp. (Hymenoptera:Braconidae), Cassinaria
sp.
(Hymenoptera:Ichneumonidae),
Stenomesius sp. (Hymenoptera:Eulophidae)
y Sarcodexia innota (Diptera:Sarcophagidae),
parásito de pupa Barycerus dubiosus
(Hymenoptera:Ichneumonidae)
y
el
entomopatógeno Bacillus thuringiensis
(IICA-BID-PROCIANDINO 1988). Quebrar
el equilibrio causaría un incremento de la
población plaga hasta alcanzar poblaciones
económicamente importantes.
Esta investigación tiene como objetivo general
conocer la biología y la tasa de consumo del
defoliador de plantaciones de palma aceitera
Euprosterna elaeasa en la localidad de Pampa
Hermosa - Región Loreto.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la sala de crianza de
entomología de la Empresa Privada Palmas
del Shanusi, localizada en la Región Loreto,
Provincia de Alto Amazonas, en el Distrito
de Yurimaguas, ubicada a una altitud de
147 m.s.n.m. Las condiciones climáticas
fueron de una temperatura de 29 °C y una
humedad relativa de 73%. Las condiciones
de temperatura y humedad relativa de
la sala de crianza se registraron con un
higrotermómetro.
Para realizar el estudio de ciclo biológico y
tasa de consumo del defoliador E. elaeasa se
colectaron manualmente larvas de preferencia
del último estadio en plantaciones de palma
de aceite. Inmediatamente fueron llevadas a
la sala de crianza y acondicionadas en sus
respectivos foliolos para su alimentación.
Las larvas colectadas se transformaron
en pupa y luego en adulto. En el estado
adulto se identificó su sexo para después
ser liberado en 10 faroles de alambre de
100 cm de longitud instalados en hojas de
palma en campo definitivo, se liberaron dos
parejas de adultos por cada farol. Con los
huevos depositados por las hembras adultas
se dio inicio al estudio del ciclo biológico y
consumo foliar.

30 huevos y se llevaron inmediatamente a la
sala de crianza. Para registrar la viabilidad de
huevos se contabilizaron todas las posturas
ovipositados en 10 foliolos de palma y se
evaluó cuántas larvas habían emergido.Para
conocer el periodo larval (días), biometría y
consumo foliar (cm2), con la ayuda de un pincel
entomológico N° 10, se tomaron al azar 50
larvas con un día de emergidas de los faroles
instalados en campo definitivo. Seguidamente,
se acondicionaron individualmente en 50
placas petri de vidrio. Para la alimentación se
suministraron foliolos tiernos desinfectados
en una solución de lejía más agua destilada al
1%. Los foliolos se cambiaron en el momento
en que la larva dejaba de alimentarse, cuyo
indicador permitía determinar que la larva se
encontraba cambiando de estadio.
La duración (días) de los estadios se registró
al observarse las mudas, en cuaderno Ad
hoc, y se exportaron a hojas de cálculo
Excel; mientras que la biometría y consumo
foliar se realizó tomando imágenes digitales
sobre papel milimetrado y se exportaron a la
computadora para la medición mediante el
software APS Assess 2.0 (Image Analysis
Software for Plant Disease Quantification) By Lakhdar Lamari.

Para determinar la duración (días) y biometría
(mm) de huevos de E. elaeasa se tomó al
azar un foliolo de palma aceitera que contenía
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RESULTADOS
Descripción del ciclo de vida
El ciclo de vida de E. elaeasa en la sala de crianza, a 29 °C y 73% de humedad relativa, tuvo una
duración desde huevo hasta adulto de 68 días, y el ciclo total, tomando en cuenta la longevidad
del adulto, tuvo una duración de 76 días (Figura 1, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 y Figura 2).
Figura 1. Estadios de desarrollo del ciclo biológico del defoliador de palma de aceite E. elaeasa (Fotos: Perley
Lama).

Fuente: Elaboración propia 2016
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Tabla 1.
Duración en días de los diferentes estadios de desarrollo del defoliador de palma aceitera E.
elaeasa.

Fuente: Elaboración propia 2016

Tabla 2.
Biometría de los estadios larvales y estados de desarrollo de E. elaeasa.

Fuente: Elaboración propia 2016
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Tabla 3.
Duración del periodo de preoviposición, oviposición, número de huevos por hembra y
viabilidad de huevos por hembra de E. elaeasa

Fuente: Elaboración propia 2016

Figura 2. Ritmo de oviposición de hembras adultas de E. elaeasa.
180
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Fuente: Elaboración propia 2016

Huevo: Los huevos son depositados en el haz y envés de los foliolos, algunas veces de forma
agrupada, otras individualmente. Vistos al estereoscopio, son de venación consistente con el
corium grabado en forma romboide. La postura vista al ambiente natural es de aspecto amarillo
claro traslúcida y en forma de gota de agua (Figura 3).
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Figura 3. Huevos de E. elaeasa. A: huevos ovipositados en el foliolo de palma de aceite. B: huevo de Euprosterna
visto al estereoscopio (Fotos: Perley Lama).

Fuente: Elaboración propia 2016

Larva: Al emerger, las larvas son pequeñas, de color amarillo pálido. Conforme avanzan de
estadio se tornan a amarillo oscuro para, finalmente, llegar a verde claro. Las larvas son de
forma ovoide aplanadas, y poseen 11 pares de tubérculos espinosos proyectados en forma
lateral alrededor del cuerpo (Figura 4).
Figura 4. Larvas del defoliador de palma de aceite E. elaeasa en sus diferentes estadios, desde el estadio I al
estadio IX (Fotos: Perley Lama).

Fuente: Elaboración propia 2016
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Pupa: Durante la fase de prepupa, la larva deja de alimentarse por 11 horas en promedio, se
reduce de tamaño y cambia de color verde a un color amarillo pálido para, finalmente, empupar
en posición ventral. La pupa es coartada, ovoide de color marrón café de 8 mm de longitud,
alcanzando en promedio un rango de duración de 21 días (Figura 5).
Figura 5. Estado de prepupa y pupa en E. elaeasa. A: larva en fase de prepupa encorvándose en posición ventral.
B: pupa cerca a la emergencia del adulto (Fotos: Perley Lama).

Fuente: Elaboración propia 2016

Adulto: La adulta hembra, luego de finalizar el periodo de cópula, inicia su oviposición 2 horas
después. En los adultos, las alas anteriores son de color marrón ceniza con una banda delgada
y oscura que se extiende desde el ángulo apical hasta la parte media de la parte anal (Figura 6).
Figura 6. Adulto del defoliador E. elaeasa. A: periodo de copula. B: hembra adulta (Fotos: Perley Lama).

Fuente: Elaboración propia 2016
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Tasa de consumo cm2
La capacidad alimentaria que tiene la larva por cada estadio y el número de larvas que
son necesarias para causar defoliación al 6.25% y 17% se presentan en las tablas 4 y 5,
respectivamente. Es importante tomar en consideración que la larva del estadio 1, por ser de
una duración muy corta, no ocasiona ningún tipo de daño al foliolo.
Tabla 4.
Área foliar consumida por el defoliador de palma de aceite E. elaeasa en diferentes estadios.

Fuente: Elaboración propia 2016

Tabla 5.
Número de larvas que son necesarias para causar defoliación en palma de aceite al 6.25 y 17%.

Fuente: Elaboración propia 2016
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DISCUSIÓN
1. Biología del defoliador de palma aceitera
Euprosterna elaeasa Dyar
•

El ciclo de vida de Euprosterna
elaeasa criados bajo condiciones
de laboratorio fue de 76 días; la
duración de los estados de desarrollo
de huevo, larva, prepupa, pupa y
adulto fue de 8, 37, 0.4, 21 y 7 días,
respectivamente. Similar resultado
obtuvo Seijas (2012), quien sostiene
que el ciclo total fluctúa entre 58 y
73 días.

•

En
cuanto
al
periodo
de
preoviposición, este fue muy corto,
siendo de 0.5 a 3 horas. Mientras
que Genty y Jiménez, citado por
Posada (1988), registra que las
hembras adultas después del periodo
de copula inician la oviposición 24 -

48 horas después. Estos resultados
indican que fueron bajo otras
condiciones ambientales.
2. Tasa de consumo foliar del defoliador de
palma aceitera
•

Genty et al., citado por Mexzón
(1991), registra que el defoliador
de palma de aceite durante la etapa
larval (29 a 35 días), por ser de un
tiempo muy corto, solo consume
50 cm2 de superficie foliar. Los
resultados del presente trabajo están
de acuerdo con lo que menciona
Genty, ya que el consumo foliar
acumulado obtenido en 40 larvas
criadas bajo condiciones controladas
de temperatura y humedad fue de
60.7 cm2.

CONCLUSIONES
La duración de los diferentes estados de
desarrollo de huevo, larva, prepupa, pupa
y adulto del defoliador fue 8, 37, 0.4, 21 y
7 días, respectivamente, y el ciclo total de la
plaga fue de 76 días.
El área foliar en cm2 que consume la larva
del defoliador de palma aceitera del estadio
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I hasta el estadio IX fue de 0, 0.04, 0.19,
0.29, 0.6, 2.4, 7.4, 17.24 y 32.51 cm2, y el
consumo acumulado de la etapa larval fue de
60.7 cm2.
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