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RESUMEN

Grapholita molesta (Busck) es conside-
rada plaga principal del duraznero en
Mendoza. Sus larvas han sido criadas, en
condiciones de laboratorio, con dietas natu-
rales por diversos autores.

Los objetivos fueron: 1. poner a punto la
cría artificial de la especie; 2. diseñar una jau-
la para el apareamiento y la oviposición de los
adultos; 3. evaluar la eficiencia de la jaula y la
dieta larvaria mediante grados día, ciclo bioló-
gico, peso de pupas, recuperación de huevo-
adulto, fecundidad, viabilidad y longevidad.

La cría artificial de una especie constitu-
ye una herramienta para profundizar sus co-
nocimientos bioetoecológicos y, en conse-
cuencia, aplicarlos en su control. En 1996 se
fundó una cría con larvas salvajes alimenta-
das con manzanas verdes pequeñas del cv.
Granny Smith. Los adultos se desarrollaron
en una jaula especialmente diseñada. En el
ciclo biológico, la recuperación huevo-adulto
y la fecundidad se obtuvieron valores supe-
riores a los citados por otros autores pero no
ocurrió lo mismo con las otras variables.

La cría artificial de Grapholita molesta
(Busck) se logró desarrollar por 37 generacio-
nes y la alta fecundidad obtenida es una clave
fundamental en el éxito de su mantenimiento.
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ABSTRACT

The Grapholita molesta  (Busck) is
considered the principal plague of peach trees
in Mendoza. Its larva have been bred in
laboratory conditions, with natural diets by
different authors.

The goals were: 1. to set the artificial
breeding for this specie; 2. to design a cage
for the mating and adult oviposition; 3. to
evaluate the efficiency of the cage and larval
diet by means of day degrees, biological cycle,
pupae weight, egg-adult recovery, fertility,
viability and longevity.

The artificial rearing of a species
constitutes a fundamental tool to obtain
bioetoecological knowledge and in conse-
quence apply it in its control. In 1996 offspring
of wild larva which were fed small green
Granny Smith apples were founded. The
adults developed in a specially designed cage.
In the biological cycle, egg-adult recovery and
fertility superior values than those mentioned
by other authors were obtained, but this didn't
reoccur with the other variables.

The artificial rearing of the Grapholita
molesta (Busck) were able to develop for 37
generations, being the high fertility obtained
a fundamental key in the success of their
maintenance.
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INTRODUCCIÓN

Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera-Olethreutidae), la «polilla negra del
duraznero» o «gusano del brote del duraznero», es considerada plaga principal en los
montes de duraznero de la provincia de Mendoza, Argentina, debido a los daños que
produce en brotes y frutos.

En otros países, sus larvas han sido criadas en condiciones de laboratorio, median-
te dietas naturales con manzanas, brotes y frutos de duraznero y membrillos (2, 4, 5, 7,
8, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29). En Argentina, en la zona del Delta del
Paraná (25) y en Mendoza (6, 21) la alimentación del estado juvenil se realizó con brotes
de duraznero y manzanas pero las crías no se mantuvieron a lo largo del tiempo.

Objetivos

• Poner a punto la cría artificial de la especie.

• Diseñar una jaula para el apareamiento y la oviposición de los adultos.

• Evaluar la eficiencia de la jaula y la dieta larvaria mediante grados día, ciclo
biológico, peso de pupas, recuperación huevo-adulto, fecundidad, viabilidad
y longevidad.

El desarrollo de una cría artificial constituye una fuente de material biológico para
profundizar los estudios bioetoecológicos de la especie y en relación con el manejo inte-
grado, una herramienta para realizar investigaciones tales como bioensayos con insectici-
das, obtención de enemigos naturales o aplicación de la técnica del insecto estéril.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente experiencia se realizó en la Cátedra de Zoología Agrícola, Facultad
de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, durante el período
1996/2000 (10).

La especie se desarrolló en una cámara (16 m³ de capacidad) de madera y alumi-
nio con ventanas orientadas al Oeste. La temperatura (25,36 °C ± 0,94) y la humedad
relativa (54,81 % ± 7,87) se registraron diariamente. El fotoperíodo fue de 16:8 horas,
con luz natural y aporte de luz artificial en el invierno (tubo fluorescente de 105 watts
de 2 m de largo). Además, se calcularon los grados día (°D) desde la siembra de
huevos hasta la emergencia del primer adulto.
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La cría se fundó en la temporada 1996/97 con noventa larvas de últimos estadios
extraídas de brotes dañados por la plaga, procedentes de una colección de cultivares
de duraznero (Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo). Dichas larvas se alimentaron
con manzanas verdes pequeñas del cv. Granny Smith colocadas en bandejas plásticas
(8 cm de diámetro por 4 cm de alto).

Se determinó el tamaño de las manzanas verdes (2,39 a 3,68 cm) por cosecha y
luego se conservaron en una cámara frigorífica (0 °C y 80 % HR). Previo a su utilización,
se limpiaron, lavaron y desinfectaron (hipoclorito de sodio 0,1 % por 30 minutos). La
primera y las siguientes generaciones se iniciaron mediante la siembra de 20 a 30
huevos por bandeja. La dieta larvaria empleada fue la mencionada anteriormente desde
la 1ª a la 4ª y de la 10ª a la 37ª generación, mientras que de la 5ª a la 9ª se utilizaron
manzanas maduras del cv. Red Delicious.

A los diez días de la siembra de hue-
vos, se determinó la viabilidad y se colo-
caron, para la formación de los capullos,
tres trozos (2 x 2,5 cm) de cartón
corrugado esterilizados (120 °C por dos
horas) por bandeja (foto 1). Los capullos
se trasladaron, diariamente, a bandejas
plásticas (9 x 4 cm) tapadas con un fino
tejido elastizado. A los ocho-nueve días
de formado el capullo, las pupas se ex-
trajeron, sexaron y pesaron en número de
cuarenta a cien por generación, depen-

diendo del tamaño de cada población. La duración del ciclo biológico se determinó por
recuento del número de días, desde la siembra de huevos hasta la emergencia de
todos los adultos. También se calculó la recuperación de huevo a adulto mediante el
porcentaje entre el total de huevos sembrados y los adultos emergidos.

Para la cría de adultos se emplearon dos tipos de jaulas: el Diseño A (110 mm de
diámetro x 200 mm de largo) de la 1ª a la 9ª generación y el Diseño B (200 mm de
diámetro x 220 mm de largo) (foto 2) de la 10ª a la 37ª. Ambos diseños se construyeron

con secciones de tubos de cloruro de
polivinilo (PVC) de forma cilíndrica, color gris
oscuro y adecuada ventilación. Cada jaula
estuvo sostenida por un soporte de made-
ra y tenía papel apergaminado esterilizado
(120 °C x 2 horas) para la oviposición y
alimentadores de vidrio (12 ml) con me-
chas de algodón embebidas en saca-
rosa al 5 %. La parte posterior se po-
día abrir para extraer, diariamente, los
adultos muertos (10, 11).2

1
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La jaula con Diseño A se armó con diez a veinte parejas de adultos, dependiendo del
tamaño de la población, mientras que el Diseño B, con cuarenta parejas de pupas coloca-
das en vasitos plásticos (50 ml). La distribución del diseño experimental fue al azar.

La emergencia de los adultos se obtuvo, diariamente, por recuento de los puparios
extraídos. El registro de oviposición se realizó a diario durante toda la vida de los
adultos. La fecundidad se expresó como el promedio de huevos por hembra y se
realizó una sola repetición en la jaula de Diseño A y de tres a cuatro en el Diseño B,
dependiendo del tamaño poblacional. Los adultos muertos se extrajeron y sexaron,
diariamente, para determinar la longevidad mediante una sola repetición.

En todas las variables evaluadas se determinó el promedio por generación y el
total entre las mismas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la siguiente tabla se consignan los promedios de los valores mínimos, máxi-
mos y media del total de generaciones, para los parámetros biológicos de grados día,
viabilidad, duración del ciclo, peso de pupas, recuperación de huevo a adulto, fecundi-
dad y longevidad.

Según estudios a campo, la plaga requiere 535 a 536,1 °D para completar una
generación (huevo a huevo) (3, 13, 19, 28). Estos valores son superiores al resultado
promedio total obtenido de 433,13 °D (huevo a primer adulto emergido).

La viabilidad de huevos promedio total (93,48 %) y el valor máximo (97,66 %)
alcanzado por generación fueron inferiores o superiores, respectivamente, al máximo
resultado citado en la bibliografía (mayor a 95 %) (18).

El valor promedio total de la duración del ciclo biológico (26,08 días) fue mayor al
mencionado por Laing y Hagen: 24 días (9) y Szöcs y Tóth: 24,7 días (24) pero el
mínimo por generación (22,26 días) fue inferior al de aquellos.

El rendimiento promedio, recuperación de huevo a adulto (55,35 %) fue menor al
mencionado por Laing & Hagen: 61 % (9), pero este último fue superado por el máxi-
mo obtenido por generación (68,83 %).

El peso de pupas promedio entre generaciones en ambos sexos (12,00 mg en
hembras y 8,85 mg en machos) fue inferior al mayor valor citado (17,8 mg en hembras
y 13,5 mg en machos) en la bibliografía de referencia por Vetter (27).

H: hembras M: machos

Peso pupas 
(mg) 

Longevidad 
(días) 

 
Estadígrafos 

Grados 
día 
(ºD) 

Viabilidad  
(%) 

Ciclo 
biológico  

(días) H  M 

Recuperación  
huevo-adulto  

(%) H M 

Fecundidad 
(N° de 

huevos/H) 
Media 433,13 93,48 26,08 12,00 8,85 55,35 14,07 12,60 160,76 

Valor mín. 386,3 83,71 22,26 11,15 7,00 26,78 10,59 9,7 101,45 

Valor máx. 508,5 97,66 31,88 13,11 9,54 68,83 16,55 16,58 210,08 
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Por lo general, las hembras vivieron más que los machos. Los resultados obteni-
dos, en promedio total y para los dos sexos (14,07 días en hembras y 12,60 en ma-
chos) fueron similares o inferiores a los 10 a 14 días mencionados en la bibliografía
para condiciones artificiales de laboratorio (5, 8) o de 9 a 20 días en la naturaleza
(1, 6, 12, 13, 14).

La jaula de Diseño A presentó un rango promedio, entre generaciones, de 12,19
a 32,92 huevos por hembra. En la jaula de Diseño B, la máxima fecundidad por gene-
ración (210 huevos por hembra) superó a la enunciada por Phillips y Proctor de 200
huevos por hembra (17), pero ocurrió lo contrario con el promedio total entre genera-
ciones (160,76 huevos por hembra). Cabe mencionar, respecto de esta variable y la
viabilidad de huevos, que Yokoyama (29) señaló que los valores mayores obtenidos
por otros autores (18, 26) podrían deberse a diferencias en la historia de cada colonia.

CONCLUSIONES

Los factores abióticos (temperatura, humedad relativa y fotoperíodo) permitieron
mantener la población a lo largo de las generaciones sin inducir la diapausa en las
larvas. Los grados día obtenidos por generación fueron menores que los enuncia-
dos en la bibliografía de referencia pero hay que considerar que los primeros se
determinaron de huevo a primer adulto emergido y los segundos de huevo a huevo.

Las jaulas de oviposición diseñadas (A y B) permitieron una adecuada alimenta-
ción, ventilación y comunicación de los adultos pero la segunda tuvo mejor res-
puesta biológica de la especie. Además, el material de confección de las mismas
facilitó las tareas de limpieza y desinfección, asegurando un estado saludable de
los adultos y su descendencia.

Los promedios de la viabilidad de los huevos, el peso de las pupas y la longevidad
de los adultos fueron inferiores que los citados en la bibliografía de referencia.

En la duración del ciclo biológico, sólo el valor mínimo obtenido por genera-
ción fue mejor que el citado por otros autores, mientras que en la fecundidad
y la recuperación huevo a adulto, únicamente el valor máximo por generación
superó al de otros autores.

Los ensayos realizados permitieron fundar, mantener, manejar y caracterizar una
cría de Grapholita molesta por 37 generaciones en condiciones artificiales.
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