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OBSERVACIONES SOBRE EL CICLO DE 
Eurota strigiventris (Guer.) ENEMIGO NATURAL 

DE Senecio grisebachii Baker.1
SILVIA RODRIGUEZ; ANA M. FOLCIA; OLGA GARCÍA ARAYA.2 (ex aequo)

Recibido: 09-09-91 
Aceptado: 24-09-91

RESUMEN
Se realizó el estudio biológico de E u ro ta  s tr ig iven tr is  (Guer.), enemigo natural de S en ecio  

g r iseb a ch ii Baker. Se determinaron, en crías individuales y  masivas, los principales parámetros 
biológicos: duración del estado embrional, larval, pupal y adulto, número de estadios y  
número de huevos por hembra.
Palabras claves: Eurota strigiventris, senecio grisebachii. estudio biológico.

SUMMARY
A biological study o f E u ro ta  s trig iven tr is  (Guer.), a natural native enemy o f S en ecio  

g r iseb a c h ii Baker, has been done. The most important biological parameters have been 
determined in individual and mass rearing: duration of embrional, larval, pupal and adults 
stages, number of instars and tiumber ofeggs per female.
Key words: Eurota strigiventris. Senecio grisebachii. biological study

INTRODUCCION
Las investigaciones comenzaron tras el envío a la Cátedra de Zoología Agrícola de la 

Facultad de Agronomía de la UBA, de larvas de Eurota strigiventris (Guer.) (Lepidoptera, 
Ctenuchidae), provenientes de la provincia de Entre Ríos, para analizar su posible uso como 
agente de control biológico de Senecio grisebachii Baker.

Según la información obtenida este lepidoptero se alimenta vorazmente del senecio, maleza 
nativa importante en la zona, en especial de pasturas.

Senecio grisebachii es una compuesta perenne que se propaga por semillas. Además de la 
provincia de Entre Ríos se encuentra en las de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Su 
importancia radica en el hecho de ser tóxico para el ganado vacuno, caballar y ovino, 
produciendo fibrosis, cirrosis hepática y muerte.

También se alimenta de otras especies de Senecio; así Bourquin (1945) la halló en Cruz 
Chica (provincia de Córdoba) a 1.200 m de altitud, sobre S. pinnatus Porr.; Orfila (1931) la 
cita en S. pinnatus, S. alhicaulis y S. brasiliensis. También es mencionada por Kohler 
(1928), y por Rizzo (1971). En la primavera de 1983 se encontraron poblaciones elevadas de 
este lepidóptero en potreros de las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos (Rizzo 1983).

1 Presentado y aprobado en las VII Jornadas Fito sanitarias Argentinas, Salta, 5 ai 8 de junio de 1989.
2 Cátedra de Zoología Agrícola, Fac. de Agronomía.UBA. Av. San Martín 4453 (1417) Capital Federal.
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MATERIALES Y METODOS
El ensayo se inició a partir de larvas de último estadio recolectadas en Entre Ríos sobre S. 

grisebach ii, las que fueron colocadas en cajas plásticas de sección cuadrada de lO x 1 0 x 5 c m  
en las que empuparon. Al emerger, los adultos se ubicaron en jaulas prismáticas de madera 
(30 x 30 x 36 cm) con paredes de una malla de alambre tejido, forrada internamente con papel 
blanco para facilitar la ubicación de los desoves, y puerta de vidrio frontal con desplazamiento 
vertical.

Al producirse el nacimiento de las larvas y dejando pasar un día para asegurar una buena 
supervivencia, se aislaron 22 de ellas para comenzar la cría individual. Se colocaron en cajas 
de plástico (5,5 x 4 x 2,5  cm) hasta el cuarto estadio y luego en cajas de mayor tamaño (8,4  
x 4,8  x 2,5  cm), con un trozo de papel de filtro en su interior para absorber el exceso de 
humedad. La limpieza de las cajas se efectuó con hipoclorito de sodio al 5%. Diariamente se 
alimentaron con 5 ó 6 hojas de senecio, y a su vez se hicieron las observaciones determinando 
el número y duración de los estadios, duración de los estados larval y pupal, porcentaje de 
mortalidad en cada uno de ellos y ancho de la cápsula cefálica.

En la segunda generación, las crisálidas fueron sexadas y separadas por parejas (macho y 
hembra) en cajas de 10 x 10 x 5 cm, en las que se observó el número de huevos por  hembra, 
el de posturas por hembra y el de huevos por postura; además, se consideró duración del 
período embrionario y la longevidad de las imagos.

En la tercera generación se continuó con el mismo procedimiento.
Paralelamente se mantuvo una cría, masiva, también en laboratorio, con la finalidad de 

estudiar la duración de cada uno de los estados de desarollo y disponer de material de 
reposición, si fuera necesario para las crías individuales.

Para las observaciones se utilizó una lupa estereoscópica de 6, 12, 25 y 50 aumentos y 
oculares lOx y 20x. Para la medición de las cápsulas cefálicas se empleó un microscopio de 
objetivo 10, ocular 12,5 micrométrico (1:12,5 u).

Durante el transcurso de la investigación las temperaturas y humedad relativa de la sala de 
cría fueron registradas en un termohigrógrafo.

RESULTADOS
1° Generación de laboratorio

Los datos que se aprecian en el Cuadro N° 1 corresponden a la primera generación obtenida 
en laboratorio. De las 22 larvas consideradas, 10 murieron en el último estadio larval no 
pudiéndose determinar las causas.

El 50% de los individuos pasaron por 6 estadios larvales mientras que el resto sólo por 5.
En el Cuadro N ° 3 se observan las medidas del ancho cefálico correspondientes a los 

distintos estadios.

2° Generación de laboratorio
En esta ocasión se partió de 50 larvas neonatas obtenidas de adultos del experimento 

anterior.
Los datos promedio se muestran en el Cuadro N ° 2.
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La mortalidad fue del 20% hacia el final del estado larval. Se notó en este experimento que 
las larvas atravesaban por un estadio larval más que en el anterior, aunque también hubo 
diferencias entre individuos: el 60% pasó por 6 estadios y el 40% por 7; no se aprecian 
diferencias entre sexos.

La proporción de machos:hembra fue de 1:1,1. La longevidad de los adultos varió con el 
sexo, siendo en promedio de 10 días para las hembras y de 7 días para los machos.

En el Cuadro N ° 4 se observan las medidas de los anchos cefálicos correspondientes a cada 
estadio larval.

A partir de la cópula de los individuos de esta generación, se obtuvieron los datos que 
figuran en el Cuadro N ° 5.

Los huevos son colocados en forma alineada en el haz y envés de las hojas y en los tallos 
de senecio y, en ausencia de este, agrupados irregularmente en superficies muy lisas: plástico 
o vidrio. Son hemiesféricos, de 825 a 1000 micrones de base y 600 de altura, de corión 
transparente, aspecto granuloso y un débil reticulado hexagonal, amarillo intenso cuando recién 
ovipuestos hasta castaño brillante en el momento previo a la eclosión.

3° Generación de laboratorio

Se tomaron 50 larvas neonatas obtenidas de adultos del segundo experimento. Hasta el 
presente se poseen datos elaborados de la duración del estado embrionario y primer estadio 
larval.

En el Cuadro N ° 6 se observan los datos obtenidos de la cría masiva de los 3 experimentos 
correspondientes a valores generales.

Con relación a los daños, las larvas se alimentan de la epidermis de las hojas tanto de su 
cara axial como abaxial, llegando en algunos casos a comer parte del parénquima perforando 
la hoja.

CONCLUSIONES

1 Cada hembra depositó un promedio de 147 huevos en 6 posturas. El número de huevos en 
cada una de ellas osciló entre 6 y 71.

2 El período embrional duró 4 días y el larval 27 y 38 para la primera y segunda generación, 
respectivamente. También hubo diferencias entre los dos experimentos en cuanto al 
número de estadios: en el primero varió entre 5 y 6 y en el segundo entre 6 y 7.

3 La duración media del estado pupal para ambos experimentos fue de 9 días.

4 En cunato a la longevidad de los adultos se observan diferencias relacionadas con el sexo 
de los individuos: las hembras vivieron en promedio 10 días mientras que los machos 7. El 
ciclo completo fue de 58 días en promedio.

5 No habría diferencias significativas en cuanto a la duración de los estados larval y pupal 
entre la cría individual y la masiva.
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