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RESUMEN
La mosca sierra, Adurgoa gonagra, que se alimenta externamente de follaje, fue criada 

en laboratorio con hojas de Senna péndula var. paludicola, realizándose una descripción 
detallada de los estados juveniles (huevo, estadios larvales y pupa). El número de estadios 
larvales fue determinado de acuerdo con la ley de Dyar, tomando en cuenta el ancho de la cápsula 
cefálica.También se analizan características biológicas como duración y mortalidad de los 
diferentes estadios.

Palabras claves: Adurgoa gonagra, mosca sierra, Senna sp.

BIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF INMATURE  
STAGES OF Adurgoa gonagra (Klug) (Hym.., Argidae)

SUMMARY
The sawlly, Adurgoa gonagra, an external feeder on foliage, was reared in laboratory with 

leaves o f Senna pendula var. paludicola. A detailed description o f the inmature stages (egg, 
larvae and pupa) is given.. The number o f larval stages was determined according to Dyar’s 
rule taking into account the width o f heads. Biological characteristics such as duration o f the 
different stages are also analyzed.
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INTRODUCCION

En la A rgentina se hallan citadas tres especies 
de “m osca sierra” : Adurgoa gonagra (Klug), A. 
mamillata (Konow) y A. willinki Smith, que se 
distribuyen en distintas áreas. La especie que se 
estudia, A. gonagrarA está presente en Buenos Aires 
y Entre Ríos, m ientras que A. mamillata se 
encuentra en Catamarca, Córdoba y Tucumán, y 
A. willinki en Form osay  Santa Fe (Smith, 1992).

A. gonagra causa daños en estado larval sobre

dos leguminosas, Senna pendula var. paludicola y 
Senna corymbosa, daño que se encuentra restrin
gido a las hojas, tal como ocurre con la mayoría de 
los Symphyta (M areggiani et al., 1994).

El presente trabajo tiene como objetivo aportar 
nuevos datos referidos a parám etros biológicos 
(número de estadios larvales, duración de cada 
estado y estadio en cada generación, y mortalidad 
relativa) y m orfología de estados juveniles.

(1) Trabajo presentado y aceptado en el Iller Cong. Arg. Entomología (Mendoza, abril 1995)
(2) Cát.Zoología Agrícola, FAUBA, Avda. San Martín 4453 (1417) Bs.As.,Argentina
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MATERIALES Y METODOS
Se efectuaron crías de laboratorio a lo largo de 1993 

a 1995. Las mismas se realizaron individualmente en 
cajas plásticas de 10 cm. de largo por 5 cm de ancho y 4 
cm de alto, con tapa perforada, sobre un trozo de papel 
tissue que se humedecía diariamente. La temperatura 
media del ensayo osciló entre 21 y 27 ° C y la humedad 
relativa entre 60 y 70 %. Las larvas se alimentaron con 
folíolos de Senna péndula var. paludicola, que es el 
hospedante sobre el cual se la encuentra en condiciones 
naturales. Al aproximarse el momento de empupar se 
agregó tierra a las cajas. Los adultos obtenidos se pasaron 
a jaulas con plantines del hospedante mencionado para 
facilitar la cópula y la oviposición. Se describieron los 
estados de huevo, larva (cinco estadios larvales) y pupa, 
utilizándose microscopio estereoscópico (objetivo 12 X, 
ocular 20 X) y micrométrico en relación milimétrica, 
efectuándose además la interpretación de colores 
(Villalobos y Villalobos, 1947). Las mediciones realiza
das correspondieron a:

A) Morfología de estados juveniles A.l) Cápsula 
cefálica: las medidas de gena agena en vista dorsal fueron 
tomadas durante la temporada 1994/95, sobre individuos 
vivos en un número variable según el estadio (Cuadro N° 
1), obteniéndose la media, el desvío estándar y el coefi
ciente de variación. A.2) Se midió longitud y ancho de 
huevos y pupas, y longitud de larvas en cada estadio.

B) Parámetros biológicos B. 1) Se aplicó la ley de 
Dyar utilizando medidas de cápsula cefálica, para corro
borar el número de estadios larvales, B.2) Se efectuó el 
promedio de la duración de cada estado y estadio en cada 
generación a lo largo de los tres años de observaciones.
B.3) Se calculó la mortalidad relativa con la fórmula:

Nro. individuos muertos en cada estadio x 100
Nro. indiv. presentes al principio del estadio

RESULTADOS Y DISCUSION  

A- Morfología de estados juveniles

1) HUEVO: La disposición de los huevos 
encastrados en los bordes del folíolo, así como su 
color (verde claro) y sus medidas (1,26 mm x 0,74 
mm) son semejantes a las enunciadas en trabajos 
anteriores (Mareggiani et a/., 1993,1993/94 ).

2) LARVA: Limaciforme. La longitud varía 
considerablemente desde el primer estadio (x: 2,88 
mm) hasta el último (x: 13,34 mm) Cuadro N° 2.

La cabeza, cuyas medidas se presentan en el 
Cuadro N° 1, es pequeña, globosa e hipognata, 
contrastando con el resto del cuerpo por su coloración 
castaño oscura (OO Y -1 -4). Antenas unisegmentadas, 
de forma redondeada,ubicadas debajo de laocularia. 
Tiene spineret u órgano hilanderoque le permite 
formar su capullo sedoso. En los últimos estadios se 
presentan setas dispersas en labro y gena, que luego 
se extienden a toda la cápsula.

Los segmentos torácicos y abdominales se en
cuentran subdivididos en dos anillos (annulets) por 
segmento.

El tegumento es liso y con manchas oscuras en las 
regiones dorsal y lateral en el primer estadio,que a 
partir del segundo, se transforman en verrugas que 
terminan en un pelo apical. El color general varía 
desde amarillento verdoso (YYL-16-10) a verde 
(OY-15-1) entre el primero y quinto estadio.
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Las patas torácicas, homónomas, son de color 
castaño oscuro OOY-1-4) y el primer par carece de 
uña tarsal, tal como ocurre con otros Argidae 
(Stehr, 1987). Los espuripedios, ubicados en los seg
mentos 2 a 7 y 10, tienen igual color que el resto del 
cuerpo y no poseen crochets.

En el tórax se ubica un par de espiráculos, y 8 
pares en el abdomen (tergitos 1 a 8), siendo su 
coloración castaño oscura (OOY-1-4) y su forma 
semejante a un estoma.

3) PUPA: Libre,amarilla (OOY-17-12) protegi
da por un capullo castaño claro (0-7-10), de 4,8 mm 
de ancho y 8 mm de longitud, enterrado en una 
camarita subterránea.

B- P arám e tro s  biológicos

Bl - Número de estadios larvales:

Se aplicó la Ley de Dyar (Comstock, 1940) como 
criterio para confirmar la exactitud del número de 
estadios larvales observados. Se utilizaron las medi
das promedio de cápsula cefálica (Cuadro N° 1 ) de 
acuerdo con lo aconsejado por otros autores (Crouzel 
et a/.,1981;Taylor,1931).

El número de estadios larvales observados coin
cidió con los calculados, dado que las diferencias 
entre cada par de medias estuvieron contenidos 
dentro del rango de variación aceptado por Dyar.

B2- Duración de cada estado y estadio en cada 
generación:

En el Cuadro N° 3 se presentan los resultados 
correspondientes a la temporada 1993/94 y 1994/95.

Mientras que el período embrionario varió den
tro de un rango de 1,5 a 7,17 días,el estado larval se 
prolongó entre 9,8 y 16,7 días,dependiendo de la 
generación considerada.

El estado pupal m erece una consideración 
aparte,ya que al ser la forma de resistencia invernal, 
en la generación correspondiente se prolonga aproxi
madamente 6 meses, mientras que en las estivales se 
extiende 15,5 a 29 días.

B3- Mortalidad relativa
Los datos correspondientes se presentan en el 

Cuadro N° 4 , donde queda evidenciado que la 
mortalidad fue un valor sumamente aleatorio que 
osciló entre 0 y 97,6 % en el estado em brionario, 
0 y 67,4 % en el larval y 0 y 100 %  en el pupal.
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CONCLUSIONES
1) Las descripciones de huevojarvas (distintos 

estadios) y pupa perm iten caracterizar ios estados 
juveniles de A. gonagra .

2) El ancho de cápsula cefálica es un parámetro 
con bajo coeficiente de variación ( 5,67 a 6,85 %).

3) La longitud de las larvas es un parámetro 
con alto coeficiente de variación (7,41 a 22,11 %).

4) El núm ero de estadios observados (cinco) 
coincidió con los calculados con la Ley de Dyar.

5) La duración de estados j uveni les osci ló entre 
1,5 y 7,7 días para el período em brionario, 9,8 y

16,7 días para el larval y superó los 15 días para el 
pupal.

6) La mortalidad relativa de estados juveniles 
fue un parámetro muy variable.
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