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RESUMEN
Se discuten datos de laboratorio y de campo acerca de las características morfológicas y
biológicas de la mosca sierra (Adurgoagonagra), así como también sus preferencias alimentarias.
Sólo dos de los 22 cultivos probados, fueron plantas hospedadoras adecuadas: Sennapéndula var.
paludicola y Senna corymbosa. El daño, que se midió, estuvo restringido a las hojas. Se informa
detalladamente acerca de las características del huevo, larvas, pupa y adultos, duración del ciclo
y número de generaciones por año.
les.
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BIOECOLOGY AND HOST PLANTS OF Adurgoa conagra (Klug) (H Y M ENO PTERA ,
ARGIDAE)

SUMMARY
Laboratory and field data on morphological and biological characteristics of the sawfly
(Adurgoa gonagra) and its host plants are discussed. Only two of the 22 plants tested (Senna
pendula var. paludicola and Senna corymbosa) had proved to be good hosts. The damage, which
was measured, was restricted to the leaves. The characteristics of egg, larvae, pupa and adults,
length of cycle and number of generations per year are also explained.
Key words: Adurgoa gonagra, hymenoptera, sawfly. Senna sp., medicinal plants.

INTRODUCCION

Adurgoa gonagra (K lug) es un htmenóptero de
la superfam ilia Tentredinoidea, fam ilia Argidae,
que se encuentra distribuido en Argentina (B uenos
Aires y Entre R íos ) y países lim ítrofes (M alaise,
1937; Sm ith,1992).
El adulto no causa daños, pero la larva, al igual
que com o ocurre con la m ayoría de los Argidae, se

alim enta del follaje. N o hay antecedentes acerca de
su ciclo biológico ni de sus preferencias alimentarias
(Sm ith, 1992).
Las únicas plantas hospedadoras citadas perte
necen a los géneros Cassia o Senna, sin haberse
hallado m ención a qué esp ecies se refieren.
Dentro de estos géneros hay varias conocidas
por sus propiedades m edicinales: C.angustifolia,

C.fístula, C. senna, C.acutifolia, S. occidentalis,

'Cátedra de Z oología Agrícola, facultad de Agronom ía UBA, Av. San Martín 4453 (1417) Buenos Aires

R e v . F a c u lta d d e A g r o n o m ía ,

14(2): 1 4 5 -1 4 8 ,1 9 9 3 /9 4

GRACIELA MAREGGIAN1 et al.

146

C.alata, S.péndula var. paludicola, C.piilifera,
C.macrocarpa y S.corymbosa (Am orim , 1988;

Burkart, 1943 y 1987, y Parodi, 1972). Las cuatro
primeras esp ecies m encionadas registran antece
dentes de im portación, ya que sus hojas y frutos
tienen propiedades laxantes. Las restantes crecen
en form a espontánea en nuestro país. Sus propie
dades son variadas: C.occidentalis es febrífuga,
S. corymbosay C.alata son purgantes y depurativas,
mientras que S.péndula var paludicola, C.pilifera,
C.macrocarpa y S.corymbosa eran utilizadas por
los indios tupiguarani contra la fiebre palúdica
(Burkart, 1943).
La ausencia de investigaciones, tanto en lo que
hace a las plantas hospedadoras com o a las carac
terísticas biológicas de Adurgoa gonagra fueron
por todo ello, las causas que motivaron el estudio
de esta especie.

MATERIALES Y METODOS
El trabajo comprendió dos aspectos: l)Estudio del
ciclo biológico de la especie. 2)Preferencias al imen tari as.
En el primer caso se partió de huevos de A.gonagra
recolectados de hojas de S.péndula var.,paludicola. de
las localidades de Villa Ortuzar y de Pompeya (Capital
Federal) durante el período que mediaba entre octubre
de 1992 y abril de 1993. Los folíolos con huevecillos
fueron ubicados en cajas de plástico de 10 cm de largo
por 5 de ancho y 2 de alto, con tapa perforada, sobre un
trozo de papel tissue que se humedecía diariamente con
agua destilada.
La temperatura media del ensayo osciló entre 20 y
24°C y la humedad relativa entre 60 y 70 %.
Al eclosionar las larvas de primer estadio, comenzó
a renovarse diariamente el alimento, consistente en
folíolos de S.pendula var.paludicola. retirando algunas
larvas de cada estadio que luego de medirlas se conser
varon en alcohol al 50% para realizar su estudio
morfológico.
Previo al estado de pupa, y para imitar las condicio
nes naturales, en un grupo de cajitas se agregó además
tierra.
Parte de los adultos se colocaron en parejas en sendas
jaulas con macetitas con S.pendula var. paludicola, don
de se registraba diariamente la existencia o no de
oviposiciones.
Algunas hembras se criaron en idénticas condicio
nes a las ya explicadas, pero en ausencia de machos.
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Simultáneamente con el ensayo de laboratorio se
realizaron observaciones en condiciones de campo en la
localidad de Villa Ortuzar. La temperatura media men
sual durante el período octubre de 1992 a abril de 1993
fue de 22,1 ± 3,6 °C y la humedad relativa media
mensual fue de 74,5 ± 3,5 %.
Las descripciones morfológicas se ral izaron con
microscopio estereoscópico.
En el segundo aspecto estudiado, que se refirió a
preferencias alimentarias, los huéspedes probados fue
ron los citados en el cuadro 1. Los criterios utilizados
para determinar las preferencias alimentarias se basa
ron en el estudio de diversas especies de la subtribu
Cassinae (géneros Cassia, Senna y Chamaecrista, de
otras leguminosas de importancia económica y de otras
plantas medicinales y aromáticas de distintas familias.
Esta parte del trabajo se realizó en las cajas plásti
cas ya mencionadas, ofreciendo a larvas de último y
anteúltimo estadio el follaje de las especies citadas.

RESULTADOS
La hembra encastra individualm ente cada hue
vo en los bordes de los folíolos. Las oviposicion es
se presentan com o am pollas que sobresalen tanto
abaxial com o adaxialm ente, en hileras de tres a
ocho, a lo largo del borde del lim bo. Los huevos,
verde claro brillantes, son ovalados con un extre
m o más aguzado y miden aproxim adam ente 0,8 a
1mm de largo. El período em brionario oscila entre
tres y cinco días.
Las larvas de primer estadio tienen hábitos
gregarios y para alim entarse confluyen en un
frente que se dirige desde el borde de las hojas
hacia el pecíolo, devorando la epiderm is superior.
En estados subsiguientes se alim entan de toda la
lámina respetando las nervaduras, de manera que
los folíolos quedan com o tul.
La cría en laboratorio es dificultosa debido a que
existe un alto porcentaje de mortalidad en los prime
ros estadios larvales. Las larvas, limaciformes, son
de color amarillo, amarillo verdosas o verdes, con
cerdas negras en el dorso. Sus medidas oscilan entre
2,5 y 15 mm para el primer y último estadio respec
tivamente. La cápsula cefálica es verde, castaña o
negra, de acuerdo con el lapso transcurrido desde la
muda. Se observaron cinco estadios larvales que se
desarrollaron en un período de 18 a 20 dias. El
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consumo foliar diario fue de 10 mm2 en el primer
estadio larval llegando a 100 mm2 en el último.
Empupa envuelta en un capullo sedoso de color
pardo amarillento o pardo oscuro ubicado en una
camarita en el suelo a 3,5 cm de profundidad. En
ausencia de tierra el capullo queda protegido por
hojas adheridas al mismo. El estado pupal se
prolonga aproximadamente por cinco dias en las
generaciones primavero-estivales, y todo el invier
no en la generación correspondiente. Los adultos
son avispas de color negro con alas traslúcidas. El
macho se caracteriza por poseer las antenas en
diapasón. Ninguno de los dos sexos es de movi
mientos vivaces y es posible recogerlos con facili
dad. Oviponen aproximadamente 10 dias después
de la transformación en adultos. No se observaron
posturas en los casos en que las hembras fueron
criadas separadamente de los machos, lo cual
perm ite suponer que, a diferencia de otros
T en tred in o id e o s, en esta especie no hay
partenogénesis. Se verificaron seis generaciones
en el período comprendido entre octubre de 1992
y abril de 1993. Cada una de las cinco primeras
generaciones se prolongó por espacio de 25 a 35
dias, mientras que la última registró mayor dura
ción pues incluyó el invierno, que lo transcurrió al
estado pupal. R especto a las preferencias
alimentarias surge del Cuadro 1, que A. gonagra
sería oligofitófaga ya que sólo S. péndula var.
paludicola y C. corymbosa fueron plantas
hospedadoras en este ensayo.

4)Empupan enterradas a poca profundidad.
En ausencia de tierra pueden hacerlo preparando

CONCLUSIONES
1)El rango de hospedantes de esta especie es
muy reducido. Sólo se la encontró alimentándose
de S. pendida var. paludicola y S. corymbosa,
entre 22 posibles plantas hospedadoras probadas.
2)Los daños se restringen a la parte aérea. Las
larvas de primer estadio comen la cara adaxial de
los folíolos mientras que en estadios sucesivos
también lo hacen del mesófilo y la cara abaxial,
dejando las hojas como un tul.
3)Las larvas limaciformes, son amarillas, ama
rillo verdosas o verdes, con cerdas negras y miden
entre 2,5 y 15 mm de longitud en el primer y último
estadio respectivamente.
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un capullo protegido por hojas. Transcurren el
invierno en estado de pupa.
5)L os m achos se diferencian de las hembras
porque poseen antenas en diapasón.
6)O viponen encastrando individualm ente cada
huevo en el borde de los folíolos.
7)En este trabajo, de un año de duración, se
presentaron seis generaciones anuales, oscilando
la duración de las cinco primeras dentro de un
rango de 25 a 35 dias, mientras que la 6a genera
ción fue más prolongada debido a que el invierno
lo transcurrió al estado
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