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RESUMEN
Este trabajo tiene por finalidad brindar una descripcion detallada de los diferentes estados de 

desarrollo, asi como de los estadios larvales, de Porosagrotis gypaetina (Guen.) y estimar sus 
principales parametros biologicos. Se trata de una oruga conocida vulgarmente como “gusano 
pardo” que frecuenta cultivos de alfalfa, trebol bianco, maiz y girasol y determinadas malezas.

Los caracteres considerados para su identificacion fueron, en el huevo: numero y distribucion 
de costas; en la larva: pigmentacion, distribucion de manchas y cerdas corporales; en la pupa: 
tamaño, forma y color y caracteristicas del cremaster; y en el adulto: ubicacion y coloracion de 
maculas y nervaduras alares.

La emergencia de imagos alcanzo su maximo en abril y mayo. El periodo embrionario se 
completo en 22 a 26 dias. Aproximadamente la mitad de las larvas cumplieron su ciclo en 6 estadios 
y las restantes en 7; la duracion total del periodo larval fue de 134 a 141 dias, sin considerar la forma 
prepupal e independientemente del numero de estadios. Las orugas permanecieron como prepupas 
durante la temporada estival (aproximadamente 161 dias). El estado pupal duro 40 a 57 dias.

Las observaciones realizadas permiten expresar que, inediante los caracteres descriptos, es 
factible reconocer la especie a traves no solo de los adultos, sino de sus estados inmaduros.

Posee una sola generacion anual; transcurre el inviemo como larva; el dano tipico de corte lo 
produce a partir del cuarto estadio larval.
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SUMMARY
A detailed description of the different development stages and the larval instars of 

Porosagrotis gypaetina (Guen.) as well as its principal biological parameters, are reported. It is 
a “brown cutworm” common in alfalfa, white clover, corn, sunflower and certain weeds.

The characters considered for its identification were, in the egg: number and distribution of 
the costa; in the larva: pigmentation, spots and bristles disposition; in the pupa: size, shape and 
color; and in the adult: wing spots position and color, and nervatures.

The adults emergence reached the maximum in April and May. The embryonic period was 
completed in 22 to 26 days. Half of the larvae concluded its cycle in 6 instars and the rest in 7; 
the larval period lasted 134 to 141 days, without considering the prepupal form and independently 
of the number of the instars. The caterpillars remained as prepupa during the summer time 
(approximately 161 days). The pupal stage lasted 40 to 57 days.

The realized remarks allow, with the described characteristics, to recognize the species not 
only through the adults, but also over the immature stages.

It has only one annual generation and during the winter stays as caterpillar. From the 4th 
larval instar causes the typical cut damage.
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INTRODUCCION
A pesar de la importancia de esta especie, cono- 

cida vulgarmente como “gusano pardo” no se encon- 
traron -salvo excepciones- antecedentes concern ien- 
tes a sus estados ontogenicos, su ciclo biologico, ni 
tampoco sobre la diferenciacion de sus estadios 
larvales, hecho importante para la aplicacion de 
medidas de control.

Por lo expresado anteriormente, la presente in- 
vestigacion tiene por objeto realizar el estudio 
morfologico de Porosagrotis gypaetina  (Guen.) y 
estimar sus principales parametros biologicos con el 
fin de facilitar su identificaci o n  y aportar elementos 
basicos que contribuyan al manejo de esta especie.

ANTECEDENTES
El adulto fue descripto originalmente por Guenee 

(1852) como Agrotis gypaetina , sobre material pro- 
veniente de Argentina.

Hampson (1903) la ubica en el genero Poro
sagrotis Smith por las caracteristicas de nerviacion 
alar y “claspers” de la genitalia masculina; describe 
el adulto y cita la especie para Argentina y Uruguay.

Kohler (1945), en un trabajo sobre losNoctuidae 
argentinos, subfam ilia Agrotinae, la incluye en una 
clave de generos y especies y realiza la descripcion 
de la genitalia masculina. La menciona como “ . .muy 
difundida y danina de sementeras.. ” El mismo autor 
(1967) estudia la sinonimia del genero.

Aragon (1983), senala que en cultivos de alfalfa 
los danos de cortadoras son ocasionados principal- 
mente por el “gusano aspero” {Agrotis m alefida  
(Guen.)) y el “gusano pardo” (P. gypaetina) ; 
estudia la fluctuation poblacional de las mismas e 
indica el m om ento para efectuar tareas de muestreo 
y control sobre esta forrajera. En 1984 lleva a cabo 
una som era descripcion de la larva, m enciona un 
m etodo de m onitoreo y sugiere en forma prelimi- 
nar el prom edio minimo de orugas que justifican 
una m edida de control quimico.

MATERIALES Y METODOS
El estudio morfologico y biologico se llevo a cabo 

con material en distintos estados de desarrollo, prove- 
niente de la Estacion Experimental Agropecuaria Mar
cos Juarez (Cordoba) y con adultos capturados en 
trampas de luz blanca de 40 vatios y de luz negra de 20 
vatios, ubicadas en el predio del Instituto de Microbiologia 
y Zoologia Agricola (IMYZA), CICA, INTA, Castelar.

La descripcion de los estados inmaduros se realizo 
por observation bajo microscopio estereoscopico, sobre 
material vivo. Para la preparation del area micropilar 
del huevo se siguio la tecnica enunciada por Angulo et 
al (1975), la cual consiste en disectar el huevo en una 
solucion de alcohol etilico al 70% y aislar dicha area del 
corion para posteriormente ser montada en glicerina 
entre porta y cubreobjeto.

El estudio de la distribucion de los tuberculos y 
cerdas corporales de las larvas se hizo en base a la 
notation de Fracker (1915); para tal fin se preparo el 
tegumento mediante sucesivas inmersiones en hidroxido 
de potasio al 5%, agua destiladay alcohol 70%, quedando 
el material en condiciones de ser montado entre dos 
portaobjetos sellandolos en sus bordes con cinta adhesiva.

Para la determination de los diversos parametros 
biologicos se condujeron 200 crias individuates. Las 
larvas neonatas se colocaron individualmente en cajas de 
Petri de 9 cm de diametro forradas en su base con papel 
de filtro. Como alimento se suministraron brotes de 
alfalfa, previamente expuestos a vapores de formol para 
la elimination de agentes patogenos y cuyos tallitos eran 
envueltos con algodon e introducidos en un tubito con 
agua, para prolongar su turgencia. El material se observo 
diariamente con el fin de registrar el numero de estadios 
larvales, la duracion en dias de cada uno de el los, del 
periodo prepupal y la del ciclo larval completo.

Alcanzado el estado pupal se hizo el estudio 
morfologico correspondiente y se establecio la duracion 
de dicho periodo y la relation macho-hembra mediante el 
sexado de las pupas.

Los adultos nacidos se aparearon en cajas de desove 
de 3000 cc de capacidad, con puerta de vidrio desplazable 
horizontalmente y revestidas en su interior con papel para 
facilitar el recuento de los desoves. Las imagos se alimen- 
taron embebiendo una mecha de algodon en una solucion 
de azucar al 10% en agua destilada. Se determino la 
longevidad de los adultos, el numero de posturas, grupos 
de huevos, huevos por grupo y total, empleando con la 
nueva generation la metodologia enunciada anterior
mente.

Paralelamente se realizaron crias masivas para dispo- 
ner de material en caso de que fuera necesaria su reposi
tion y para realizar las observaciones correspondientes a 
los habitos de la especie.

Tanto las crias individuates como las masivas se 
llevaron a cabo en ambiente natural. La temperatura 
media minima fue de 8,7°C y la media maxima de 23,9°C, 
correspondiendo las mismas a las del abrigo meteorolo- 
gico a 1,5 m de altura, del predio del INTA en Castelar.

RESULTADOS

ASPECTOS MORFOLOGICOS
Huevo (Figura 1)

Ocraceo brillante, de forma general globosa, 
base plana y lisa con la cual se adhiere al sustrato. 
Mide 0,64 mm de ancho maximo y 0,55 mm de
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altura. D esde la base parten  20 a 24 costas 
longitudinales bien marcadas, de las cuales solo 
alcanzan la zona m icropilar 10 a 13; quillas trans- 
versales dispuestas a una misma altura completan 
la ornam entation del corion.

Larva
Prim er estadio

Totalm ente desarrollada mide 2,2 mm de lar
go y 0,38 mm de ancho.

Cabeza negra brillante, de 0,36 mm de ancho 
maximo, con cerdas de menor longitud que las del 
resto del cuerpo. A ntenas trisegmentadas, castano 
claras, oscurecidas hacia el apice. Posee seis pares 
de ocelos.

Escudo protoracico y placa anal castano oscu- 
ro brillante; resto del torax y abdomen amarillo 
con ligero tinte verdoso, con tuberculos setigeros 
conspicuos, conicos y gris verdosos de cada uno de

los cuales nace una cerda larga - de longitud 
aproxim ada al diametro del cuerpo - castano oscu- 
ra con su apice engrosado y traslucido. Hacia la 
region ventral dichos tuberculos y cerdas disminu- 
yen marcadamente su tam año y longitud, respec- 
tivamente. Patas toracicas castanas con unas de 
igual color. Solo los tres u ltim os pares de 
espuripedios se observan com pletam ente desarro- 
llados, traslucidos, con su zona proxim al y 
“crochets” castaños. Espiraculos y peritrem as cas
tano oscuros, sobreelevados principalm ente en el 
primer segmento toracico y el octavo abdominal.

Segundo estadio

Totalmente desarrollada mide 3,5 mm de largo 
por 0,80 mm de ancho.

Cabeza castano brillante de 0,48 a 0,56 mm de 
ancho maximo, con el area frontal, adfrontal y 
margenes de la sutura epicraneal castano claros.

Escudo protoracico y placa anal transparentes; 
resto del cuerpo color castano con la linea medio 
dorsal cremosa. A partir del primer segmento abdo
minal los bordes de la misma presentan coloracion 
rojiza discontinua, la banda dorsal se tom a castano 
clara en la zona limitada por las cerdas y dando un 
aspecto espigado o de V invertida a cada uno de los 
segmentos. Banda subdorsal bianco cremosa con la 
linea media castano oscura. Banda espiracular de 
aspecto marmoreado castano claro al rojizo. Bandas 
subespiracular y ventral castanas, presentando esta 
ultima areas mas claras. En el torax y en los tres 
ultimos uromeros la coloracion presenta mayor uni- 
formidad, no pudiendose distinguir nitidamente los 
limites de las bandas.

Tercer estadio

Su longitud oscila entre 7,50 y 7,68 mm, mien- 
tras el ancho maximo es de 1,20 mm.

Cabeza castano clara con los arcos submedianos 
y zona occipital castano oscuros; mide 0,76 a 0,92 
mm de ancho.

Escudo protoracico y placa anal transparentes 
y sin brillo. Dorso del torax con la linea m edia 
bianco cremosa interrum pida en la mitad posterior 
del segundo segmento y continuando en el tercero en
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forma de macula; en el abdomen dicha linea adquiere 
una coloracion castano clara o rojiza, al igual que la 
banda dorsal, con bordes difusos castano oscuros que 
la separan de esta. La zona comprendida entre las 
cerdas y y los bordes de la banda dorsal son de color 
castano oscuro. Banda subdorsal cremosa, con una 
franja media castano oscura y de limites indefinidos, 
caracteristica que se acentua hacia los ultimos seg- 
m entos abdominales. Banda espiracular y sub- 
esp ira cu la r  tam bien  crem osas y de aspecto  
marmoreado con tonalidades que van del castano 
claro al oscuro. Por debajo de la linea espiracular se 
observa el predominio del color base, resaltando a 
simple vista como una franja clara que se extiende 
lateralmente a lo largo del torax y abdomen. Ven- 
tralmente es castano oscura con areas mas claras.

En este estadio, se completa el desarrollo del 
segundo par de espuripedios. Las cerdas y tuberculos 
son de menor tamaño; las primeras conservan aun su 
apice clavado y su longitud es mayor a la mitad del 
diametro del cuerpo.

Larva adulta

A partir del cuarto estadio larval no se encontra- 
ron caracteristicas diferenciales con respecto a la

adulta, que permitieran detectar fehacientemente y 
de manera practica la edad de la larva, por lo que se 
considero el ancho de la capsula cefalica como 
parametro a seguir en su determination. Debido a lo 
dicho, a continuation se describe unicamente la 
larva de ultimo estadio:

Totalmente desarrollada mide 35 a 40 mm de 
largo y 8,7 mm de ancho a la altura del primer seg
mento toracico.

Cabeza castano clara, de 3,4 a 4,0 mm de ancho 
maximo. Arcos submedianos; areas occipital y 
ocelares hasta los palpos maxilares, castano oscuros; 
entre las dos ultimas zonas se extiende un reticulado 
de la misma coloracion, que incluye a la cerda A3 
para terminar en la A2. Frente con forma de triangulo 
isosceles, presentando en algunos ejemplares una 
mancha castana. Las suturas adfrontales alcanzan la 
escotadura occipital; sutura epicraneal menor a la 
mitad del largo de la frente. Mandibulas con cinco 
dientes, castano oscuras y brillantes, con una macula 
blanca cremosa que desde el margen basal se extien
de lateralmente hasta la region central, donde se 
observan dos cerdas.

El resto del cuerpo es de color castano. Escudo 
protoracico y placa anal castano oscuro brillante



Contribucion al conocimiento de Porosagrotis gypaetina... 19

con la linea medio dorsal blanca cremosa, la cual 
al igual que en los estadios anteriores se encuentra 
interrum pida en la mitad posterior del segundo 
segmento toracico, continuando en el tercero en 
form a de m acula visible a ojo desnudo. En el 
abdom en dicha linea es discontinua, castano clara 
con bordes difusos mas oscuros. Banda dorsal 
castano clara con granulaciones y manchas casta
no oscuras dispuestas irregularmente y solo obser
vables con aumento; del primero al octavo seg
mento abdom inal entre las cerdas P de un uromero 
y las a  del siguiente presenta coloracion blanque- 
cina, m ientras que en el noveno predom ina el color 
base. Banda subdorsal y supraespiracular de as- 
pecto m arm oreado en diversos tonos del castano. 
Bandas espiracular y subespiracular con areas 
bianco cremosas y tambien de aspecto marmoreado. 
V entralm ente es traslucido con manchas blanque- 
cinas.

Patas toracicas pajizo brillantes, con el margen 
distal de las coxas y las unas oscuras; en algunos 
in d iv id u o s  el ta rso  a d q u ie re  tam b ien  es ta  
coloracion. Espuripedios traslucidos con “crochets” 
u n ise riad o s y un io rd ina les castano  oscuros. 
Espiraculos negros y elipticos.

Distribuidas en el cuerpo se observan cerdas 
cortas y finas, castanas con el apice traslucido. Tu- 
berculos setigeros pequeños, castano oscuro brillan
tes, entre los que se destacan a simple vista los co- 
rrespondientes a las cerdas p, r| y X. En el primer 
segmento toracico se distinguen zonas mas quitini- 
zadas, una de el las rodea a las cerdas , X y r\ hacia 
ventral y se extiende por debajo del espiraculo, mien
tras que la otra incluye a las cerdas X y n  (Fig. 2).

P u p a

Castano oscura brillante, de 17 a 22 mm de largo 
por 7 a 8 mm de ancho maximo. Sencillas de tamano 
y densidad variable y de forma circular. Espiraculos 
negros, elipticos, con peritremas sobreelevados y de 
igual coloracion; el correspondiente al octavo seg
mento abdominal es de menor tamaño, poco notable. 
Cremaster con dos espinas rectas castano oscuras en 
la base y traslucidas en el apice. En la Figura 3 se 
pueden observar las caracteristicas generales y de 
diferenciacion sexual.

Adultos
Cabeza, torax y abdomen con pelos y escamas 

castanos y ocraceos principalmente y algunos negros 
y blanquecinos. Machos con antenas ligeramente 
bipectinadas con parte apical algo aserraday filiformes 
en las hembras; en ambos sexos son castanas, al igual 
que los palpos. Ojos globosos, grisaceos con man- 
chas oscuras. Espiritrompa bien desarrollada, casta- 
na. Palpos labiales trisegmentados, recubiertos de 
pelos y escamas castano claros, oscuros y negros.

Alas anteriores en su superficie dorsal castanas 
con franja costal blanquecina (por lo general bianco 
ocracea) hasta la mitad basal de la celula discal y de 
la nervadura medial; sobre ella se distinguen tres 
manchas pequenas, una basal claviforme negra, otra 
circular medial y una tercera reniforme con centro 
oscuro y anillo palido, dirigida al margen apical. 
Hacia anal y basalmente parte una linea negra 
paralela al margen costal de igual longitud que la 
blaneuzca citada y mas hacia anal otra estrecha y 
corta. La superficie ventral es uniformemente casta- 
na, con un tinte ocraceo.

Alas posteriores blanquecinas con fina zona 
submarginal paralela al m argen externo, de tinte 
castano, observandose ademas, en la superficie 
ventral un area costal de dicha coloracion. Estas 
alas por lo comun son mas oscuras en las hembras.

Longitud corporal 16-17 mm y expansion alar 
de unos 36 mm en los m achos y 44 mm  en las 
hembras.
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ASPECTOS BIOLOGI COS
D urante el periodo 1991/94 se llevaron a cabo 

capturas de adultos con tram pas de luz, a traves de 
las cuales se determino que la em ergencia de 
imagos com ienza a fines de marzo, alcanza su 
m axim o en abril y mayo, desapareciendo a princi- 
pios del mes de jun io  (Cuadro N °l).

El mayor numero de ejemplares se capturo con 
luz blanca de 40 vatios (63,15%), mientras que fue 
menor con luz negra de 20 vatios (36,85%).

El numero de huevos por hembra fue de 800 a 
1200, colocados en 4 o 5 grupos de 30 hasta 470 
huevos. El periodo de oviposicion duro 2 a 3 dias.

La longevidad de los adultos vario entre 5 y 10 
dias. La proportion de machos con respecto a hem
bras fue de 1,1 : 1.

El periodo embrionario se cumplio en 22 a 26 
dias; el huevo al comienzo ocraceo brillante, durante 
este lapso se va oscureciendo en la zona micropilar 
y en la ecuatorial tomandose castano oscuro, para 
adquirir luego el color gris que conserva hasta el 
momento del nacimiento de la larva.

El estado larval comprendio 6 estadios en alrede- 
dor de la mitad de los ejemplares y 7 en los restantes, 
siendo la duracion total del mismo de 134 a 141 dias,

sin considerar la forma prepupal e independiente- 
mente del numero de estadios. Las orugas comenza- 
ron a cortar una vez producida su tercera ecdisis, es 
decir en el cuarto estadio, a fines de agosto. Desde 
octubre-noviembre, las larvas se enterraron a escasos 
centimetros de profundidad y formaron individual- 
mente camaritas de barro donde permanecieron 
como prepupas durante la temporada estival (unos 
161 dias). Dentro de dichas camaritas desprendieron 
su ultimo pelecho y se transformaron en pupas, hacia 
fines de febrero principios de marzo. El estado pupal 
duro 40 a 57 dias.
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En el Cuadro N°2 se detallan los resultados 
promedios y rangos de duracion de cada uno de los 
estadios larvales, prepupas y del estado pupal, como 
asi tambien una medida de la variabilidad y el 
porcentaje de mortandad registrado para cada caso.

En el sexto estadio se observa una gran variabi
lidad debido al corrimiento en dias que se produce 
segun sean larvas que cumplen 6 o 7 estadios y que 
ya se hace notorio desde el cuarto estadio larval. Sin 
embargo esto no influye en el largo total del periodo 
en que la oruga permanece activa. Caso contrario 
ocurre en el periodo prepupal, donde la duracion en 
dias evidencia una marcada diferencia entre las 
larvas que cumplen 6 y 7 estadios.

El mayor porcentaje de mortalidad en crias 
individuates, se produjo en prepupas y pupas, mien- 
tras que en crias masivas la principal causa de 
mortalidad fue el canibalismo que comienza a mani- 
festarse a partir del quinto estadio larval.

PLANT AS HOSPEDADORAS Y DAÑOS
P. gypaetina  constituye conjuntam ente con 

otras especies de la familia de los noctuidos, el 
denom inado “com plejo de orugas cortadoras” Se 
halla frecuentem ente en cultivos de alfalfa, en 
pasturas consociadas con esta leguminosa en la 
region pam peana, principalm ente en las provin- 
cias de Cordoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires 
y en trebol bianco. Asimismo, se la encuentra 
atacando otros cultivos de im portancia economica 
tales com o m aiz y girasol temprano, donde causa 
corte de plantulas.

Sus larvas, de habitos noctum os, permanecen 
durante el dia ocultas a escasos centimetros de 
profundidad o entre la broza, en la zona cercana al 
cuello de las plantas. Hasta el momento no se ha 
determ inado fehacientem ente en que m edida afec- 
tan al rendim iento de los cultivos que atacan, sin 
em bargo existen datos estimativos que denotan la 
im portancia de los perjuicios que ocasionan.

Por su parte, Biezanko et al. (1957, 1974) seña- 
lan como plantas hospedadoras en el Uruguay varias 
especies de la plantaginacea conocida vulgarmente 
como “ llanten” (Plantago hirtella, P. lanceolata, P. 
major y P. myosnrus). Nosotros hemos hallado 
larvas ingiriendo hojas de la citada maleza asi como

de “diente de leon” ( Taraxacum officinale) y de 
“capiqui” (Stellaria media).

DISCUSION
Existe muy poca informacion sobre la morfologia 

de esta especie y  m enos a una cerca d e  su  biologia. Por 
ello, la discusion que puede establecerse es minima.

Asi, se coincide con Aragon (1983) en que P. 
gypaetina transcurre el inviemo como larva parcial- 
mente desarrollada, alcanzando su maxima evolu- 
cion en octubre y noviembre, cuando se entierra y 
permanece inactiva como prepupa hasta el otono 
siguiente para entonces transformarse en adulto. 
Asimismo, hay coincidencia con respecto a la epoca 
de aparicion de polillas, durante el otono, principal
mente en mayo, habiendola hallado nosotros en abril 
y mayo; ocurre lo contrario con Biezanko e t a l( \  957) 
quienes registran para el Uruguay presencia de 
adultos en diciembre, enero y febrero.

Al igual que Aragon (1983) y que Imwinkelried 
et al. ( 1992), determinamos la existencia de una sola 
generacion anual.

CONCLUSIONES
1) Mediante los caracteres descriptos es posible 

determinar los diferentes estadios larvales.
2) El estado larval consta de 6 o 7 estadios.
3) El dano tipico de corte lo produce a partir del 

cuarto estadio larval.
4) El mayor porcentaje de mortalidad en crias indi

viduates se observa en prepupas y pupas; en crias 
masivas es el canibalismo, que se manifiesta 
desde el quinto estadio larval.

5) El periodo embrionario dura 22 a 26 dias, el larval 
134 a 141, el prepupal unos 161 y el pupal 40 a 57 
dias.

6) Transcurre el invierno como larva.
7) La caida de adultos en trampas de luz se registra, 

casi exclusivamente, en abril y mayo.
8) Cuenta con una sola generacion anual.
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