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RESUMEN
Se efectuó una descripción detallada de los diferentes estados.de desarrollo y de cada estadio
larval del “gusano áspero” (Agrotis malefida (Guenée)).
A partir de posturas de adultos capturados en trampas de luz se obtuvieron las larvas
utilizadas en los estudios morfológicos y biológicos. Las crías individuales fueron alimentadas
con alfalfa y las masivas con el mismo material verde, así como con dieta artificial.
Con las combinaciones de tem peratura y humedad relativa ensayadas, este “gusano
cortador” totalizó siete estadios larvales, si bien pudieron contarse ocasionalm ente seis u ocho;
para completar el desarrollo larval necesitó 48 a 98 días; el período pupal se extendió por espacio
de 29 a 44 días, si bien en la mayoría de los casos duró entre 30 y 35.
A simismo son mencionadas sus plantas hospedadoras y los daños que suele ocasionar.
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M O R PH O LO G ICA L AND BIOLOGICAL ASPECTS OF THE “PALE SIDED
C UTW O R M ” (Agrotis malefida (Guenee)) (Lep. : Noctuidae)
SUM M ARY
A description o f the different development stages and larval instars o f the “pale sided
cutworm” (Agrotis malefida (Guenee)) was carried out.
O nce the egg laying o f the adults captured with light traps took place, began the rearing o f
the larvae destined to the biological and morphological investigations. Individuals rearing were
nourished with alfalfa, as well as the mass ones, but in this last case, an artificial diet was also
used.
Regarding the combinations o f tem perature and humidity tested, the “pale sided cutworm”
amounted seven larval instars, occasionally six or eight. To complete its larval developm ent
needed between 48 and 98 days. The pupal period lasted from 29 to 44 days, though usually it
scoped between 30 and 35.
The damages originated by this species and its host plants were mentioned.
Key words: Agrotis malefida - “pale sided cutworm” - morphology - biology

INTRODUCCION

El “gusano áspero” (Agrotis malefida (Guenée))
es conocido desde hace tiem po en la A rgentina
(K öhler, 1945); esta especie tam bién es citada en

la bibliografía com o Feltia malefida (G uenée). Su
hábitat se extiende desde los estados sureños de los
EE.U U . hasta Tierra del Fuego en la A rgentina,
donde tiene am plia difusión pues “ abarca gran

(1)Trabajo presentado y aprobado en las IX Jornadas Fitosanitarias Argentinas. Mendoza 13-15/11/1995
(2)Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola. INTA, CICA. C.C. 25. (1712) Castelar. Buenos Aires.
(í)Cátedra de Zoología Agrícola. Depto. de Sanidad Vegetal (FAUBA). Avda. San Martín 4453. (1417) Buenos Aires.
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parte de su territorio” (Pastrana y H ernández,
1979). Si bien m undialm ente está m ucho m enos
ex tendido que el ‘‘gusano grasiento” (Agrotis
ípsilon (H ufnagel)), al cual se asem eja en su
m orfología, A ragón (1984) la m enciona para de
term inadas zonas conjuntam ente con el “gusano
p ard o ” (Porosagrotis gypaetina (G uenée)), como
las orugas más frecuentes en cultivos de alfalfa.
Por su parte, Lim onti (1986) la incluye entre las
cuatro orugas cortadoras de m ayor incidencia en
diferentes áreas girasoleras argentinas y V illata et
al (1988) señalan que: “ En nuestro país la especie
predom inante en el área pam peana es Agrotis male
ficia (G uen.)” .

transparente, de diferente diámetro; ello permitió m e
dir desde el exterior la profundidad en que prepararon
la cámara o celda pupal y empuparon.
Los detalles de la oviposición y longevidad de los
adultos se lograron utilizando las torres de plástico,
colocando una pareja en cada una, previo sexado en
estado pupal.

Com parado con el “gusano grasiento” es muy
poco lo que se conoce acerca de ciertos aspectos de su
m orfología así com o de su biología.

La ontogenia fue llevada a cabo en cámaras de cría
a temperaturas constantes: 16 ± 1°C, 23 ± 1°C, 25 ± 1°C
y 28 ± 1°C; la humedad relativa ambiental fue de 40-50
% y de 70-75 % para la de 16°C. Dichas cámaras fueron
preparadas con conservadoras de telgopor de 55 cm de
largo x 33 cm de ancho y 30 cm de altura. La fuente de
calor fue proporcionada por una lám para común de 25
vatios regulada por un termostato de pecera modificado;
la humedad se mantenía mediante recipientes con agua
en los que se hacía burbujear aire. Las tem peraturas y
las humedades relativas eran controladas con un term ó
metro y un higrómetro, respectivamente. Para la ilumi
nación artificial se emplearon tubos de luz fluorescente
de 13 vatios y 45 cm de largo; la fotofase fue de 13 horas
luz/día. Cuando la tem peratura del laboratorio era
superior a las de las cámaras de cría, éstas se introduje
ron en una heladera.

M A TER IALES Y M ETODOS

En las observaciones se empleó un microscopio
estereoscópico de 6, 12,25 y 50 aumentos y un m icros
copio óptico de 63 y 160 aumentos; para las mediciones
un ocular micrométrico 10X y un compás de punta seca.

En cuanto a sus plantas hospedadoras y daños se
refiere, en algunos años éstos son considerables en
diversos cultivos.

Se procedió a capturar adultos del “gusano áspero”
(A. maleficia) empleando trampas de luz, una fluorescente
blanca de 40 vatios y otra de luz negra de 20 vatios. Se
encendían de lunes a jueves a las 16,30 horas y se
apagaban a las 8,30 horas, aproximadamente, del día
siguiente. El material recolectado se colocó dentro de
unas torres de plástico transparente, llevando en su
interior papel corrugado de color contrastante con el de
los huevos. El alimento se les proporcionó embebiendo
algodón con una solución de miel en agua al 10 % que
fue colocado en una cajita cúbica de 20 mm de arista.
Las posturas se retiraban y disponían en recipientes
hasta la eclosión de las larvas; una vez nacidas se las
ubicó individualmente en cajas de Petri de 9 cm de
diámetro y tam bién de plástico de 10 x 6 x 2,5 cm con
tapa perforada; en el interior se acomodaba un papel de
filtro hum edecido y el alimento. En las crías masivas se
empleó alfalfa variedad CUF 101 y, en otros casos, dieta
artificial de G reene et al. (1976) con ciertas modifica
ciones. En las crías individuales se hicieron cuatro
tratam ientos correspondientes a cuatro tem peraturas
diferentes, con dos repeticiones de 30 larvas cada una,
utilizándose para la alimentación alfalfa de la mencio
nada variedad.
Finalizando el período larval las orugas se coloca
ron en tierra dispuesta entre dos tubos de plástico
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Para estudiar la genitalia masculina se procedió a
seccionar el abdomen, calentándolo a continuación en
baño de M aría en una solución de hidróxido de potasio
al 10 % unos cinco minutos, para luego lavarlo con
alcohol 96°, separar las piezas genitales y montarlas
entre porta y cubre objeto con líquido de Faure.

RESULTADOS

ASPECTOS MORFOLOGICOS (Figura 1)
H uevo

H em iesferoidal, algo achatado, de 0,64 mm de
diám etro m áxim o y 0,44 a 0,48 de alto.
C olor blanco ligeram ente am arillento, brillan
te, con 34-36 costillas bien notables que, partiendo
de la zona micropilar, a poco se bifurcan hasta las
proxim idades de la base; zonas intercostales con
hileras transversales de alvéolos. M icrópila algo
elevada.

Figura 1.-Agrotis malefida (Guenée)

Larva de últim o estadio

Adulto

Auspicia esta lámina Bayer Argentina S. A. División Agrícola

Aspectos morfológicos y biológicos del “gusano áspero"..,

Larva

Primer estadio
A poco de nacida tiene 1,4 mm de largo y su
ancho cefálico es de 0,28 mm.
C abeza negro brillante con pelos de igual
color. Escudo protorácico negro o castaño muy
oscuro, brillante; resto del cuerpo blanquecino
ligeram ente am arillento brillante, observándose
por transparencia el contenido del tubo digestivo;
e sp arcid o s tuberculillos circulares, negros, ubica
dos en el centro de una ligera protuberancia cas
taño verdosa y de cada uno de los cuales nace un
pelo capitado negro con ápice incoloro d e O,16 mm
de largo. Patas torácicas exteriorm ente castañas e
interiorm ente del color del cuerpo con uñas ne
gras; espuripedios incoloros con angosta banda
distal oscura y crochets negros. En el dorso del
décim o uróm ero se observa muy bien la placa anal
con una m ancha oscura partida longitudinalm ente
al m edio por una estrecha banda blancuzca. Re
gión ventral blanquecina.
Próxim a a m udar es algo más am arillenta y
presenta en la zona subdorsal, longitudinalm ente,
una banda muy tenue, anaranjada, que se extiende
desde protórax hasta caudal.
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Tercer estadio
Posee unos 9,2 mm de longitud y 0,72 a 0,80
mm de ancho cefálico.
C abeza am arillenta con una gran área suboval
castaña brillante a cada costado; tiene pelos negros
term inados en punta. C uerpo de coloración gene
ral grisáceo verdosa con la banda dorsal blanque
cina y las dos finas líneas centrales longitudinales,
paralelas, castaño claras. T anto subdorsalm ente
com o supra y estigm áticam ente, hay una serie de
angostas bandas paralelas grisáceo verdosas muy
próxim as entre sí y dispuestas longitudinalm ente.
Estigm as negros. Infraestigm áticam ente se o b ser
va una banda blanquecina en sentido longitudinal.
V ientre blanquecino am arillento. C ontinúa obser
vándose en el dorso del décim o uróm ero, la placa
anal con una m ancha castaño grisácea, en form a
muy difusa y partida longitudinalm ente, si bien en
algunos ejem plares, dicha m ancha no se distingue.
Patas torácicas con partes más claras que en el
estadio anterior. E spuripedios con crochets ahora
castaños. T ubérculos negros sobre protuberancias
castaño oscuro verdosas, de cada uno de los cuales
nace un pelo negro con ápice incoloro.

Cuarto estadio
Segundo estadio
Tiene unos 6 mm de longitud y 0,44 a 0,48 m de
ancho cefálico.
Cabeza negra con una banda ocelar castaña.
E scudo p ro to rá cico castaño, partido lo n g itu 
dinalmente al medio por una línea blanquecino
amarillenta; el resto del cuerpo presenta dorsalmente
una banda longitudinal desde mesotórax hasta cau
dal, blanquecino amarillenta con dos líneas finas
c e n tra le s, p a ra le la s y ca sta ñ o claras. T an to
subdorsalm ente como supra y estigmáticamente y
dispuestas en forma longitudinal, hay una serie de
finas líneas muy próximas y paralelas castaño claras.
E stigm as circulares, negros. Infraestigm ática y
ventralmente, blanquecino amarillento como el dor
so. Patas torácicas, espuripedios, placa anal, tubér
culos y pelos com o en el estadio anterior.

Tiene unos 14-18 mm de longitud y 1,2 a 1,4
mm de ancho cefálico.
C abeza com o en el estadio anterior así com o la
coloración general del cuerpo, si bien dorsalm ente
las dos líneas centrales son más gruesas, grisáceas,
de contorno irregular y en algunos uróm eros hasta
se fu sio n a n fo rm a n d o u n a fra n ja. S u b d o rsa l,
supraestigm ática y estigm áticam ente el color de
fondo es grisáceo verdoso con m oteado blanqueci
no, siendo más intenso en la zona infraestigm ática.
Estigm as negros. Patas torácicas incoloras o li
geramente amarillentas, brillantes, con uñas castaño
también brillantes. Espuripedios incoloros con base
verdosa y crochets castaños. Vientre verdoso o ver
doso grisáceo y brillante. En este estadio continúan
observándose los tubérculos y pelos negros así com o
la placa anal en el dorso del décimo urómero, con las
dos manchas ovales oscuras pero más difusas.
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Quinto estadio
Posee 25 a 28 m m de largo y 2,1 a 2,2 mm de
ancho cefálico.
Cabeza como en el estadio anterior. Coloración
general de fondo algo más oscura. Escudo protorácico
oscuro, observándose una línea longitudinal blanco
amarillenta. Estigmas, patas torácicas, espuripedios,
tubérculos y pelos como en el estadio precedente. En
el dorso del décimo urómero se observa la placa anal
semicircular, am arillenta con dos manchas castaño
grisáceas de contornos irregulares y en algunos
ejem plares difusas, siendo la franja medial amari
llenta. Región ventral del m ism o color del cuerpo.

Sexto estadio
Longitud 38 a 42 mm y ancho cefálico 2,8 a 3,2
mm.
Presenta muchas características similares a las
del quinto estadio y más aún a las del séptimo. Placa
anal con cuatro m anchas irregulares castaño brillan
tes y, entre ellas, num erosos tuberculillos oscuros.

color de fondo con algo de jasp ead o blanquecino
am arillento e infraestigm ática con el jasp ead o m ás
intenso. Estigm as negros. Se observan tubérculos
dorsales, negros, circulares, algo prom inentes,
distribuidos, al igual que en el sexto estadio, de la
siguiente m anera: en los segm entos torácicos con
los cuatro en una m ism a línea transversal, en los
siete prim eros uróm eros com o los vértices de un
trapecio con base m ayor hacia caudal, en el octavo
uróm ero com o los vértices de un cuadrado y en el
noveno com o los de un trapecio pero con base
m enor hacia caudal; de cada uno de ellos nace un
pelo con la base clara y el resto oscuro. Placa anal
en el décim o uróm ero con dos m anchas ligeram en
te sem icirculares castaño brillantes y tuberculillos
oscuros transversales. Patas torácicas castaño cla
ras, translúcidas y brillantes con uñas castaño
roj izas. Región ventral y espuripedios, blanco algo
verdoso o grisáceo claro, brillantes, siendo los
crochets castaño rojizos.

Pupa

Séptimo estadio
M ide 50 a 60 mm de largo y 9 a 10 mm de ancho
m áxim o. A ncho cefálico entre 4,1 y 4,4 mm.
C abeza com o a partir del tercer estadio, es decir
am arillenta con una gran área suboval castaña
brillante a cada costado; seis pares de ocelos;
m andíbulas con cinco dientes, los tres prim eros
term inados en punta y los dos últim os, redondea
dos; esparcidos tubérculos am arillentos, de cada
uno de los cuales parte un pelo de igual color;
frente triangular con seis pequeños tuberculillos
castaño m uy claro alineados transversalm ente.
C oloración general del cuerpo gris verdosa
brillante, ancha banda dorsal, longitudinal, blan
quecino am arillenta con jasp ead o del color de
fondo y una banda central longitudinal de contornos
m uy difusos también del mismo colory dentro de ella
una fina línea blanquecino amarillenta que nace en
el escudo protorácico -castaño oscuro- y lo divide en
dos, continuando a veces entrecortadamente hasta
caudal. Zonas supraestigm ática y estigm ática del

Rey. Facultad de Agronomía, 15(2-3): 199-206, 1995

Tiene 24 a 28 mm de largo y 7 a 9 mm de ancho
m áximo. C olor castaño rojizo, oscuro en las zonas
intersegm entales; crem áster term inado en dos p ro 
tuberancias de cada una de las cuales parte una
espina recta, castaño clara. En este estado los sexos
pueden definirse de acuerdo a la posición de las
aberturas anal y genital, observables en la región
caudal (figura 2).

Aspectos morfológicos y biológicos del “gusano áspero”..,

A dultos
Poseen 21-22 m ilím etros de longitud.
C abeza, tórax y abdom en recubiertos de abun
dante pilosidad castaño clara, siendo más oscuros
unos m echones dispuestos a lo largo de cada
costado, así com o en las tégulas y patagias.
E spiritrom pa castaño brillante de unos 8-9 m ilí
m etros de largo. O jos globosos prom inentes, oscu
ros. A ntenas castaño claras de 10-12 m ilím etros de
longitud, bipectinadas en los m achos y filiform es
en las hem bras.
Patas del prim er par con coxas, trocánteres y
fém u res re c u b ie rto s de ab u n d a n te p ilo sid ad
blanquecina brillante y algunos pelos negros en
trem ezclados en el ápice del últim o segm ento
citado en los que tam bién hay un m echón de pelos
m ás largos y castaños en la parte interior. Tibias
con cuatro pares de espinas dispuestas en dos
hileras y dos espinas más grandes en distal y otra
m ás corta entre las anteriores; la pilosidad es
sim ilar a la del fém ur pero sin el m echón de éste,
tarsos pentám eros con dos hileras de espinas muy
finas. Las tibias del segundo par de patas sólo
presentan dos espinas largas ubicadas distalm ente.
E n el tercer p ar de patas los fém ures poseen pelos
cortos y escam as am arillento brillante y otras algo
m ás largas que el ancho del m ism o y blancuzcas y
grisáceas; las tibias tienen un par de espinas muy
largas en el centro y un par en la zona distal.
A las anteriores dorsalm ente por lo general
castañas en la zona costal y castaño muy claro en
el resto de la m em brana alar; en la zona basal hay
un dibujo con form a de “ C ” castaño oscuro; par
tiendo del centro rectam ente hacia el m argen
apical se localiza una m ácula castaño oscura y
hacia costal una pequeña m ancha de igual color
dentro de una dim inuta circunferencia más clara,
apenas nítida; a la m ism a altura, pero más hacia
apical hay otra m ancha de m ayor tam año castaña
oscura o negruzca de form a irregular, si bien por
lo general tiende a la circular y está bordeada
parcialm ente de un tono más claro. Tam bién pero
contra el m argen externo, se observa una pequeña
m ancha castaño m uy oscuro. En algunos ejem pla
res cerca del ápice parten hasta el m argen anal una
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a tres hileras de puntitos oscu ro s, m uy poco
distinguibles. La faz ventral de estas alas es am a
rillenta pajiza o bronceada, brillante, con algunas
de las m anchas citadas para dorsal pero m uy
esfum adas. A las posteriores tanto dorsal com o
ventralm ente blanquecinas, translúcidas, con ner
vaduras castaño claras y fina línea castaño oscuro
ubicada subm arginalm ente con respecto al m ar
gen externo. E xpansión alar de 45 a 47 m ilím etros.
La genitalia del m acho se ilustra en la figura 3.

Figura 3.- Genitalia del macho de A. maleficia. A, vista ventral;
B, aedeagus.

ASPECTOS BIOLOGICOS
Coloca los huevos en varios grupos desordena
dos, a veces superpuestos; cada grupo tiene 50 a 70
huevos, totalizando entre 1000 y 1600.
En forma paulatina, de blanco am arillentos se
to rn an lig eram en te a n a ra n ja d o s, ap a re c ie n d o
manchitas rojas desde la zona ecuatorial hacia la
micropilar, las cuales posteriorm ente aum entan en
superficie y viran al castaño rojizo, observándose
asimismo el corion más translúcido y pierden la
coloración anaranjada. Luego continúan con el color
amarillento, si bien las manchitas son castaño claras
y están más extendidas, poseyendo la m icrópila esta
coloración. Finalmente, el corion es totalm ente trans
parente y se observa la cabeza negra de la larva
nonata.
El período embrionario a 22-23°C oscila entre 5
y 6 días y a 16°C, entre 9 y 10 días. De acuerdo a lo
obtenido, el umbral mínimo es de alrededor de 9°C,
siendo el calor acumulado necesario para la eclosión
cercano a los 70 grados-día.
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La cantidad de estadios larvales y la duración de
cada uno de ellos variaron según las condiciones de
cría.
A 16°C y 70-75 % de humedad relativa se
registraron en la mayoría de los casos 7 estadios
larvales y, en unas pocas oportunidades, 6 u 8.
Prim er estadio
9 días.
S egundo estadio 4 a 6 días.
3 a 8 días.
T ercer estadio
4 a 11 días.
C uarto estadio
7 a 13 días.
Q uinto estadio
9 a 16 días.
Sexto estadio
Séptim o estadio 21 a 35 días.
T otal

57 a 98 días.

Cuando ocurren 6 estadios en total, el estado
larval dura de 76 a 88 días, si bien este dato fue
obtenido de dos larvas que sobrevivieron hasta
em pupar.
En el caso de totalizar 8 estadios el desarrollo
larval se com pletó entre 70 y 81 días.

Con tem peraturas de 23 y 25°C la m ortalidad
fue alta, sobre todo en los tres últim os estadios,
m ientras que a 16°C la m ayor m ortalidad se
registró en el séptim o estadio y a 28°C fue prácti
cam ente total, por lo cual no se consignan datos.
U na vez com pletado el desarrollo la larva se
entierra a una profundidad de alrededor de 6 cm y
construye una cám ara en la cual em pupa. Cabe
señalar que se encontró una larva que em pupó a
una profundidad de 22 cm , lo cual resulta excep
cional.
El período pupal a 25°C y 40-50 % de hum edad
relativa dura 29 a 44 días, si bien en la m ayoría de
los casos oscila entre 30 y 35 días y la longevidad
de los adultos entre 3 y 9 días.
La relación de sexos (“ sex-ratio”) o btenida fue
de 1,7:1 hem bras con respecto a m achos.
Teniendo en cuenta que la casi totalidad de la
caída de adultos en las tram pas de luz se concentró
en abril y mayo, puede inferirse que esta especie
desarrolla una generación anual, en condiciones
de campo, (cuadro N ° l)

Con 23, 25 y 28°C y 40-50 % de humedad
relativa, se com pletaron siempre 7 estadios siendo la
duración de cada uno de ellos la siguiente:

PLANTAS HOSPEDADORAS Y DAÑOS
Se alim enta de varias especies vegetales com o
girasol, m aíz y alfalfa, y aún m alezas; otras plantas
hospedadoras son papa, tom ate y tabaco (P astrana
y H ernández, opus cit.).
En los prim eros estadios larvales ingiere hojas,
brotes y ram itas, siendo la ingesta poco significa
tiva. Recién a partir del cuarto estadio com ienza a
com portarse com o “ cortadora” pues secciona las
plantas a nivel del cuello y hasta algo por encim a
o por debajo del m ism o, durante la noche. Los
daños debidos al corte de plantas com únm ente son
mayores a aquéllos producidos p o r la ingesta.
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DISCUSION

La m ayoría de los parám etros biológicos obte
nidos en esta especie no son coincidentes con los
hallados por V illata e t a l (1988), quienes trabaja
ron con poblaciones de M anfredi (provincia de
C órdoba).
E sta falta de coincidencia puede deberse,
tal vez, a la existencia de razas específicas que
presentan distinto com portam iento respecto del
m aterial con que se trabajó en C astelar. Sin em bar
go, los resultados obtenidos son muy afines a los
m encionados por A ragón (com unicación perso
nal, 1991) de la EE A M arcos Juárez, C órdoba.
CONCLUSIONES

1) El período em brionario varía de 5 a 10 días,
de acuerdo con la tem peratura. El umbral mínimo
es de 9°C y para la eclosión son necesarios alrede
dor de 70 grados-día.
2) La larva de A. maleficia puede diferenciarse
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m orfológicam ente de las de otras especies vecinas
por ladisposición de los tubérculos, en especial los
de la placa anal.
3) A las com binaciones de tem peratura y hu
m edad relativa ensayadas, la larva pasa por siete
estadios y en unas pocas oportunidades por seis u
ocho.
4) La duración del período larval está afectada
por la interacción de tem peratura y hum edad
relativa, váriando entre 48 y 98 días.
5) D urante las crías no se observa canibalism o.
6) El período pupal dura entre 30 y 35 días.
7) En condiciones naturales posee una genera
ción anual.
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