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RESUMEN 

et experimento se realizó en el laboratorio def Servicio Nedonal de Sanidad 
Agraria (SENASA) - Junín en el distrito de San Ramón en la provincia de 
Chanchamayo a una altitud de 850 msnm, bajo condiciones ambientales no 
controladas durante Jos meses de enero a marzo del 2011, con una 
temperatura fluctuante durante el día de de 21,1 a 34,5 °C y una humedad 
relativa de 39 a 95 %. Se determinó la duración de los diferentes estados de 
desarrollo, longevidad, capacidad de oviposición, y dimensiones de 
Cerconota anonella (Sepp), utilizando frutos verdes de guanábana (Anona 
muricata l.) como sustrato de alimentación; complementariamente se 
estudiO el comportamiento mediante observaciones de campo e insectarto 
dé crianza. la unidad experimental en el estado de larva estuvo conformada 
por un individuo confinado en un tapers de plástico con su respectivo 
sustrato y para el estado de pupa un individuo confinado en una placa petri 
con 15 repeticiones para ambos casos; mientras que para la longevidad y 
capacidad de oviposición la unidad experimental fue una pareja de hembra y 
macho confinado en una jaula de crianza de insectos con 6 repeticiones. los 
resultados indican que la duración del periodo de desarrollo inmaduro o ciclo 
huevo adulto fue de 38.33 días en promedio; las larvas pasaron por cinco 
estadios, s4endo el periodo ~arval de 22,8 días; ~duración del periodo tota~ 
de desarrollo o cido huevo-huevo fue de 39.5 días. las hembras fueron 
más longevas que los machos, con un promedio de 13 y 11,67 días para 
hembras y machos respectivamente. La capacidad de oviposición fue de 
267.5 huevos por hembra en promedio; las dimensiones en cada uno de 
los estados de desarrollo \fueron; huevo 0,50 x 0,20 mm, larva de último 
estadio 16,53 mm de longitud, pupa 8,30 x 3,6 mm y adulto 23,53 mm de 
expansión alar en promedio. Los adultos son de actividad nocturna, la 
hembra oviposita en promedio 267,5 huevos en forma aislada y algunas 
veces en grupos de 2 a 3 huevos sobre frutos de guanábana, también to 
hace en el pedúnculo, flores y botones florales. las larvas recién emergidas 
son muy activas se movilizan por todo el fruto buscando lugares frescos y 
sombreados donde inician su alimentación masticando 1a cáscara del fruto 
hasta perforarlo y completan su desarrollo dentro del fruto aUmentándose de 
la pulpa y las semillas, posteriormente se dirigen hacia la cáscara del fruto 
en donde construye un cocón en cuyo interior empupa, 



INTRODUCCIÓN 

Actualmente el cultivo de guanábana en la zona de San Ramón y la 

provincia de Ohanehamayo representa un gran potenciaf eeooómico, debido 

a sus cualidades medicinales, nutricionales y agronómicas. El consumo de 

la fruta aporta vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales muy 

importantes en la buena alimentación humana lo cual permite una creciente 

demanda y exportación, agronómicamente el cultivo de esta especie es muy 

rentable lográndose obtener hasta tres cosechas por año y con rendimientos 

que superan las 7 tn/ha. por cada cosecha. 

Dentro de Jas Jimitantes del buen des.arrollo y produdivjdad del cultivo de 

guanábana se tiene a una amplia presencia de plagas y enfermedades cuya 

acción destructora es continúa a lo largo de toda su fase fenológica 

fructífera; siendo entre las más importantes el "gusano perforador" del fruto 

Cerconota anonel/a (Sepp) cuyos daños alcanzan aproximadamente una 

pérdida del 25% de la producción; actualmente en nuestro medio no se 

tiene un programa de manejo integrado para el control de esta plaga, 

tampoco se cuenta con reportes oficiales referentes al es:tudio de Ja biología, 

comportamiento y otros aspectos imprescindibles en la implementación de 

métodos de control. 

Para 4a implementación de un manejo integrado es necesario realizar un 

diagnostico, evaluación y caracterización de la plaga probJema en la que se 

inCluye la investigación biológica el cual permitirá conocer aspectos básicos 

e importantes del ciclo de vida y el tiempo de duración de los diferentes 

astados de de.sarroUo de Ja plaga. la informadón básica obtenida se 

constituirá en elementos de juicio, el cual permitirá impfementar estrategias 

de control que permitan la disminución de la plaga a niveles subeconómicos 

en beneficio de los agricultores de zona de San Ramón chanchamayo de la 

región Junin. 

Por esta r-azón se reaUzó el presente estUdio ron tos stgutentes objetivos: 
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Objetivo general: 

> Determinar la biología del "gusano perforador del fruto" ,ae la 

guanábana Cerconota anonella (Sepp). 

Objetivo especifico: 

.> Determinar la duración de los diferentes estados de desarrollo 

del "gusano perforador del fruto" de la guanábana C. anonel/a 

(Sepp). 

> De&crtbir morfológioamente y el QOmportamiento de 

Ceconota anonella (Sepp). 

> Determinar la fecundidad y la viabilidad de los huevos de 

Cerconota anonella (Sepp). 

m 



l. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. REPORTES DE Cerconota anonella (Sepp) 

1.1.1 TAXONOM(A DEL INSECTO 

Reino:Animal 

FilO: Arthropoda 

Clase: 1nsecta 

lnfraclaSé: Neoptera 

Superorden: Endopterygota 

Orden: Lepidoptera 

Suborden: Gossata 

lnfraordén: Heteroneura 

nivisión: Ditrysia 

Sección: Tineina 

Superfamilia: Gelechioidea 

Familia: Oecophoridae 

Género: Cerconota 

Especie: C. anoneJJa Sepp" (Va.Jverde~ 2010} 

1~ 1 .. 2 IMPORTANCIA Y DISTRIBUCIÓN 

Cerconota anonella es un lepidóptero de la familia Oecophoridae se conoce 

como 'l)etforador; pasador- o barrenador ylo broea de los frutos de las 

anonáceas¡ &e encuentran ampliamente distribuido en todas tas regiones 

donde se cultivan estas especies. (Grupo Latino, 2007) 

1 .. 1.·3 CARACTERfSTfCAS DE l.A FAMIUA OECOPHORIDAE 

Por lo general los insectos tienen la cabeza con algunas escamas y no 

presentan ocelos. Las antenas pueden tener algunos pelos en el escapo; la 

pieza bucal es chupador tipo sifón con sus palpos labiales desarrollados y 

curvados hacía adelante, palpos maxilares vestigia1es. Atas con venación 

reducida, :la celda discal desarroiJada. las tarvas son deJ fipo eruciforme y 
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presentan piezas bucales masticadoras por lo que sus hábitos son variados: 

Cortan el follaje, barrenan frutos y perforan la pulpa. (Bravo, 2004) 

1. 1..4 BJOLOGfA 

A .. Adulto 

L.os adultos &On mariposas con hábitos nocturnos, la hembra adulta es de 

mayor tamaño que el macho y puede llegar a medir un centímetro de largo y 

0.25 de cm de ancho en ef tórax; las alas son blancas y las anteriores 

contienen manchas de color cenizo y tres rayas en forma de media tuna de 

color más oscuro. (Grupo Latino, 2007) 

El periodo de pte oviposición dura de 2 a 3 días y poseen una longevidad de 

8 a 9 dfas, (Adaime; Días y Santos, 2004) 

B. HUévO 

El nuevo de la poUJJa es ovalado, de cubierta reticulada y Ja hembra oViposita 

un promedio de 50 huevos en forma independiente, Durante· el periodo de 

fructifiCaCión deJ hospedante. (Grupo Latino, 2007) 

los huevos presentan una coloración que varia de amarjiJo a un amarillo 

verdoso y son colocados sobre los frutos en desarrofloJ en ausencia de estos 

pueden ser colocados sobre botones florales, el periodo embrionario dura dé 

3 a 6 días. (Braga, 2010) 

La larva joven es de color blanco cremoso, y en su fase final es rosada, 

especialmente en ta. parte dorsal y lateraL Alcanza una longitud hasta de 3 

cm.., es de tipo eruciforme con 4 pares 'CJe seudopatas, fuera de las 

verdaderas. (Grupo latmo, 2007) 

El periodO tarvat dUra en promédlO de 12 a 23 dfas, comprendiendo 5 

estadios Jarvates. (Adaime; Días y Santos, 2004) 
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O. Pupa 

la pupa es algo aplanada y de color castaño claro o café oscuro. (Grupo 

latino 2007}. La farva at completar su desarroffo puede empupar dentro oef 

fruto o cerca de la superficie de la cáscara, el período pupal dura entre 1 a 

1 O días. (Adaime; Dias y Santos, 2004) 

Cuando la larva emerge comienza a comer la cáscara del fruto hasta 

peñorarlo, luego barrena la pulpa de la cual se alimenta. El fruto infestado 

presenta pequeños orificios tapizados por los excrementos que la larva 

expulsa hacia el exterior. Cuando el ataque se realiza en frutos pequeños, 

estos se secan, se toman negros, caen al suelo o permanecen momificados 

en el árbol. En frutos grandes y con pocas larvas se presentan pudriciones 

parci.aJes y pueden ffegar a madurar. conteniendo aún Jas larvas o pupas de 

donde saldrán los adultos. (Coto y Saunders, 2001) 

1.1.6 CONTROL 

Para el manejo y control de esta polilla se recomienda varias prácticas. Una 

de ellas es el uso de mecheros o trampas de luz, especialmente en épocas 

de mayor presencia de los adultos; otra es la recolección, tanto del suelo 

como del árboJ. de tos frutos afectados para enterrarlos en fosas cubiertas 

de añejo metálico que permiten la salida de los insectos benéfJeoS que 

atacan las larvas y las pupas; estos hoyos, una vez llenos deben cubrirse 

con tierra. 

Otra práctica recomendada es la de embolsar los frutos con malla plástica, 

papel o polietileno, en los estadías iníciales de desarrollo, incluso desde el 

estado de erizamiento (después de ta fecundación del ovulo). 

Un buen control de malezas causa disminución en fa presencia de fa plaga. 

las aspersiones generales a todo el árbol, con et fin de controtar ta polilla, no 

son recomendables. 
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En cuanto a los enemigos naturales, sé encuentran los parasitoidés de 
larvas, principalmente insectos del orden Hymenoptera Apanteles 

stenomae, de la familia Braconidae y Xuphosomella sp. Familia 

lchneumonidade. Otro es un microhymenoptero del género Brachymeria 

pseudobata. (Grupo Latino, 2007) 

El control qufmieo no es eficaz cuando la larva de Cerconota anonella ya se 

encuentra instalada dentro del fruto. Por tanto el control debe ser de forma 

preventiva, cuando se observan los primeros ataques. Pueden ser utilizados 

insectiddas a base de tridorfon, monocrotofos, endosulfan, carbarit, fention o 

piretroides. A cada 15 dias. {Grupo latino, 2007). El uso da estos productos 

no son recomendables para cultivos orgánicos. 

1.1.7 PREFERENC1A AL1MENTICIA 

En términos de su composición, la mayor parte de los tejidos de las plantas, 

es de un grado bastante bajo como alimento para los insectos. Así, pata 

adquirir la cantidad de energía, nitrógeno y fosforo que necesitan,los 

insectos herbívoros deben consumir desproporcionadamente grandes 

cantidades de órganos de las plantas por cada unidad de crecimiento del 

insecto. 

En muchos insectos el aminoácido metionina y todas las vitaminas B 

solubles en agua son esenciales. Las cantidades de estos compuestos en 

las plantas varían; todos los insectos necesitan pequeñas cantidades de 

estetbte& y tienen~ ser capaces de convertir tos asteroJ&s de las plantas a 

los que ellos necesitan. Además requieren ciertos metales como cobre y 

zinc, son esenciales en cantidades pequeñas. (Sanchez, 2003). 

EJ fruto de guanábana oontiene un 80% de agua, 1% de proteina. el 18% 

decarbohidratos y ta cantidad justa de tas vitaminas 81, 82, C, en ta pulpa, 

lacual hace parte del SO% del total de la fruta y el resto lo conforman 

Jaoascara y las semillas. (Fiórez y Martinez, 2010). Esto lo hace muy 
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apetecible para muchos artrópodos en el que se incluye a Cerconofa 

a non ella. 

Productos metabólicos secundarios utilizados por los insectos 

Los productos metabólicos secundarios pueden ser utilizados por los 

insectos como señales para identificar a la planta con propósitos de 

alimentación y reproducción, una vez que los insectos han evolucionadoun 

mecanismo de tolerancia o detoxificación de la defensa de la planta. Si una 

especie de insecto es capaz de utilizar una planta toxica como alimento, las 

ventajas se cuadruplican: 

1, El herbívoro gana una fuente de alimento que no puede ser utilimdo 

por ningún otro, o por muy pocos y la competencia por el alimento se 

minimiza. 

2~ ESte alimento es fácilmente reconocido por la marca de sus 

componentes secundarios. 

3. la alimentación sobre este recurso también puede darte una 

característica toxica o desagradable al herbívoro. la presión por los 

predatores sobre estos herbívoros está por lo tanto reducida. 

4. las propiedades antibióticas de muchos químicos tóxicos pueden 

proteger al herbívoro contra patógenos. Se ha demostrado 'a 

a.ctividad antibacterial de chinches que se afimentan de hierbas 

lechosas. (Sanchez, 2003) 

Estudios fitoquimlcos de la Annona muricata se ha aislado metaboJitos como 

alCaloides, ácidos grasos. amidas y acetogeninas, tanto <ie- fa corteza. como 

de las semiUas, el talfo y las hojas. las acetogeninas son un grupo de 

sustancias conformadas por una cadena larga de C-32 o C-34 de acidos 

grasos que pueden estar combinados con una unidad 2-propanol en el C-2 

para formar ungrupo y-lactónico a,(3-insaturado o saturado y uno, dos, o tres 

anillos tetrahk1rofuránicos sobre una larga cadena aJquilica; Jas cuales 

presentand1ferentes bioactividades como antftumoraJ inmunosuprestva, 

pesticida,antiprotozoat y antimicrobiana.(Flór~z y Martinez, 2010). 
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1.. 1.8 ECOLOGíA DEL COMPORTAMIENTO 

Selección del alimento y alimentación 

Et consumo incluye muchos o variados rasgos del alimento (color, tamaño y 

forma, sonido, temperatura, textura, tenacidad, presencia de otros 

individuos, etc~) sin embargo en la mayoría de fas especies insectiles, 

probebfemente tes pr¡flCipales caracterrsticas son de naturaleza química 

(olot y gusto). 

En muchos casos esta decisión es inicialmente realizada por la hembra con 

fines de oviposidón {aún cuando puede no comer et aflmento} y luego por 

las larvas que comen el alimento.(Sanchez, 2003). Siendo este el caso de 

Cerconota anonel/a, la hembra adulta selecciona los frutos de guanábana en 

proceso de maduración para ovipositar y que posteriormente servirán de 

alimento a sus descendientes recientemente eclosionados. 

Semioquímicos 

Cualquier químico involucrado en una interacción química entre· organismos 

es llamado semioquímico. Se deriva del griego 11Simeon 11 que signifiCa marca 

o señal; y están divididos en feromonas, que es una forma de comunicación 

quimka intraespecifíca y aleloquímicos que juegan un ro1 importante en la 

comunicación insectil inter especifica. 

Los ateloquímicos pueden agruparse en 

Alomonas; Liberados por un organismo que producen una respuesta 

favorable al emisor y no al receptor; es decir son químicos defensivos de fas 

plantas. 

Kairomonas~ Emitidos por un nivel trófico superior. usualmente para 

descubrir los detalles del alimento; este es favorable para el receptor pero no 

para e1 emísor. 

Synomona: Es adaptativamente ventajosa para ambos, emisor y receptor. 
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Apneumona: Es un químico liberado por sustancias no vivientes que son 

ventajosos para el receptor pero perjudicial para el otro organismo. 

Varias SU$tancias secundarias de tas plantas protegen a estas del ataque de 

los insectos al repeler la oviposicion, disuadir la alimentación, reducción de 

los procesos digestivos, y/o por modificación de la asimilación de los 

alimentos. Tales químicos son las alomonas desde que ellos benefician a las 

plantas que las contienen. Sin embargo, algunas de estas sustancias 

pueden ser consideradas kairomonas desde que ellas también benefician a 

los organismos que las perciben. Algunos insectos son atraídos por ciertas 

sus1am:ias secundarias tie Jas ptantas, que Jas estimulan a copuJar. 

ovípositar, comer y utilizar tales químicos como hormonas, feromonas y 

alomonas. Así, las sustancias secundarias de las plantas inicialmente 

seleocionadas en éstas para la defensa se vuelven kairomonas para tos 

insectos que desarrollaron mecanismos para anular estas toxinas, 

conduciendo así a la especificidad de la planta hospedera.(Sanchez, 2003) 

Las aeetogeninas, alcaloides, amidas y otros metabolitos presentes en la 

guanábana sirven como alomonas para un determinado grupo de insectos, 

mientras que para otros que han desarrollado mecanismos para anular su 

toxicidad estas actúan como kairomonas. Para cercconota anonella esto 

oonduciria a su especificidad :por los frutos de guanábana. 

Rol en el hospedero, encuentro y aceptación del alimento 

las sustancias secundarias de las plantas así detectadas por un insecto 

tienen un rof disuasivo; sin embargo algunos son fagoestimuJantes, una 

sustancia que disuade a un comedor generalista puede ser fagoestimulante 

para un insecto especialista. 

LDs principales quimiorreceptores responsables :de Ja acept.adón o rechazo 

del alimento por las larvas están ubicados en tos palpos maxilares. 

(Sanehez, 2003). Esto correspondeña para e1 caso de fas larvas de 

Cen::onota anonella. 
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1.2.. ASPECTOS GENERALES DE LA GUANÁBANA. 

1.1·1. ORIGEN Y DISPERSIÓN 

La guanábana es una planta originaria de América tropical (Amazonia), se 

encuentra dispersa en Mesoamérica, Antillas y Brasil. En los estados unidos 

únicamente crece en el sur de florida. Cuando los espafiotes llegaron al 

nuevo mundo ya esta fruta se encontraba creciendo en la zona: y fue 

descrita en el año de 1526 por Hernández de Oviedo en su historia natural 

de fas mdías. (Tórrez y Uriarte, 2003) 

ia guanábana (Annonamuricata} es un frutat posiblemente originario de 

Suramérica, que tuvo una expansión muy amplia en tiempos muy 

prehispánicos; no se conoce en estado silvestre. (León, 2000) 

Reino: Vegetal 

Sub-Reino; Embriophyta 

División: Spermantophyta 

Sub-división: Angiosperma 

Clase: Dioot~a 

Sub- clase: Archilamudae 

Orden: Ranales 

,Familia: Anonaceae. 

Género: Annona 

Especie: muricata L. (Murcia y Salamanca, 2006) 

8 



1.43. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El árbol presenta una aJtura de hasta 6 m de aUura y 15 cm de diámetro. fa 

.corteza. externa es de. cotar castaña un poco tiza y en Ja parte interna dé 

color rosado y sin sabor. El follaje es siempre verde con características 

aromáticas y gustativas muy agradables. (Tórrez y Uriarte, 2003). 

l.as bojas son bisertadas. <Je. peciofos cortos, oblongas-ovadas y enteras, 

con la base aguda o cuneiforme, ápice cortamente acuminado y margen 

angosto trasparente, son coriáceas, de color verde oscuro y brillante en el 

haz; de color verde amarillento y opaco en el envés; más o menos 

densamente pubescente en la costilla media, que es fuertemente 

prominente, de 6-18 cm de largo y 2.5-7 cm de ancho, y pinatinervada; hay 

de 6--12 pares de nervios laterales débUmente promjnentes. las hojas son de 

ooformjizO y velludas en Ja yema. (Ochse, Soute. Dijkman y Wehlburs. 1"97S) 

Las flores nacen solitarias o en pares o en tallitos cortos que brotan de las 

ramas viejas, los tres sépalos miden de dos a tres milímetros de largo; los 

tres pétalos externos muy anchos y coriáceos, amarillos, miden de 2.5 a 3 

centimetros de largo por 2 a 4 centímetros de ancho; Jos tres pétalos 

internos son también grandes, de 2 a 4 centímetros de largo por 1 a 3 

centímetros de ancho y están colocados alternando con ~os primeros; el 

r&ceptáeuto S$ grandef pubescentef y contienen numerosos estambres en ia 

basé y ovariOs én la parte superior; las flores de esta especie se abrén al 

amanecer, cuando las anteras están iniciando la expulsión del polen; los 

pétalos externos caen algunas horas después, y los internos duran unos 

dias más o a veces caen juntos. (León, 2000) 

El fruto, es se clasifica como múltiple o sincárpico, de forma ovoide, 

acorazonado o irregular; la cáscara es de color verde oscuro brillante cuando 

es1á en proce$0 de crecimiento y cambia a verde mate al madurar y está 

cubierta por pequeñas protuberancias carnosas y cóncavas en forma de 

espinas; tos frutos miden de 15 a 30 cm de largo por 10 a 20 cm de ancho y 

Uega a pesar de uno a varjos kjlos. (Tacán, 2.007). La pulpa es de oo1or 
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blanco c::remoso, dé consistencia carnosa, fibrosa, jugosa y médianamMté 

ácida, con un alto contenido de vitamina B y rica en azúcares, 

principalmente fructosa, glucosa y pectina.(Watson, 1985) 

Las Sémilla$ se encuentran en él interior del mesocarpio; son ovoides, 

comprimidas, brillantes, de color café oscuro, lisas, de 2 cm de largo, su 

peso aproximado es de 0.45g. (Reyna, 1996) 

1.2.4. POLINIZACION 

la Anona muricsta presenta el fenómeno de dicogamia en su desarrollo 

floral. el cuat se caracteriza por que la apertura y Cierre de $US órganos 

mascu1inos y femeninos, no ocurre al mismo tiempo. los órganos femeninos 

maduran primero, luego pierden receptividad, después maduran los 

estambres cuyo polen entonces no sirve para fertilizar la misma flor sino otra 

más joven. Las flores se abren al amanecer desde las 4 a.m. a 8 a m. y en 

las tardes de 12m. hasta las 8 p.m., y la dehiscencia de las anteras ocurre 

entre Jas 4 a.m. a 8 a.m., los estigmas permanecen rooeptivos por 2 a 3 

holas solamente y durante este corto periodo no se produce dehiscencia de 

las anteras de la misma flor. Cuando el estigma toma una cloración café, ya 

no es receptivo y no tiene condiciones para recibir granos de polen. Es por 

esto que la importancia de la polinización cruzada entre diferente flores del 

mismo árbol o de otros árboles, la que debe ser realizada por insectos. 

(Tórrez y Uriarte, 2003) 

1.2.5 ECOLOGÍA 

De todas las anonáceas la guanábana es la de requerimiento mas tropical, 

prefiere los climas cálidos y húmedos con precipitación media anual de 1000 

a 1400 mm y sin estación seca, altitudes no mayores a los 1000 msnm, 

temperaturas de 7 oc provocan caída de hojas y frutos, de igual manera la 

temperatura bajo cero dañan tas maderas. Es sensibte a vientos fuertes, 

manifestando quemaduras en ias partes tiernas de fa pfanta, y en ~ etapa 

productiva provoca la caída de frutos y favorece la ruptura de ramas con 

cosecha, además no es muy exigente en cuanto al suelo.las anonáceas en 
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general tienen enraizamiento poco profundo y de todas ellas la guanábana 

es la que presenta mayor desarrollo radicular, se desarrolla mejor en suelos 

profundOS, fértiles bien drenados y ligeramente ácidos (pH 5.5- 6.5). Aunque 

prefiere suelos con buen drenaje parece relativamente tolerante a suelos 

compactos. (Tórrez y Uriarte, 2003) 

Su óptimo desarrollo se da en altitudes menores a 1200 msnm.. con 

temperatura media entre 25 y 28° C, humedad relativa entre 60 y 80 %. 

Crece y produce bien en una amplia gama de condiciones edáficas. (Reyna, 

1996) 

Su fase reproductiva o de fructificación, en condicione& silvestres es 

marcadamente estacional y bajo condiciones de riego y manejo agronómico 

apropiado, ta producción se toma continua, haciéndose menos pronunciados 

lo$ pioos estacióna1es de producción. (Tacán, 2U07) 

Cuadro N° 1. Composición nutricional de la Guanábana {Annona muricata) 

Componentes Unidades Contenido en 100 gr 
de .parte comestible 

Calorias Kcal. 60 
Agua g. 80 
Proteína g. 1,1 
Grasas g. 0,2 
~ g. 18 
Ftbra g. 1,6 
Cenizas g. 0,5 
VITAMINAS 
Átidc aseórbico mg. 22 
Tiamin& mg. 0,08 
Ríboflavina mg. 0,05 
Niacina mg. 0,74 
VltaminaB1 ug. 70 
MINERALES 
Calcio mg. 20 
Fósforo mg . 28 
. Hierro mg. 0,7 
Sodio mg. 22 

Fuente: Síicex, 2009 
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1.2.6. PROPAGACIÓN 

A. Propagación sexual 

La guanábana usualmente no preaenta problemas en la propagación por 

semilla sexual; sin embargo debido a que la germinación es relativamente 

lenta y las plántuias son susceptibles a Phytophthora sp. Por fo que se 

recomienda colocarla en agua a 42 OC por 15 minutos y Juego a una soluCión 

de benomU de un gramo por litro por 24 horas. Se ponen a germinar en eras 

previamente desinfectadas, colocando la semilla en forma horizontal. Entre 

los 15 y 22 días comienza la germinación y cuando las plantas tienen de 3 a 

4 hojas se trasplantan a bolsas de polietileno. El principal ataque en vivero 

es el de antracnosis ( Colletotrichum gloesporoides). por lo que se 

recomienda fas atomizaciones preventivas. (Tórrez y Uriarte, 2003) 

B. Propagación asexual 

la utilización de un método vegetativo de propagación se justifica solo sj 

previamente se seleccionan arboles de alta productividad. ya que el árbol de 

guanábana será más precoz que el obtenido a través de semilla. Este frutal 

se puede propagar por injertos acodos y estacas. (Tórrez y Uriarte, 2003) 

8 injerto se realiza entre los cinco y ocho meses de crecimiento de la 

plantula patrón, en et vivero. Et injerto que da mejor resultado en anona y es 

el de yema-anillado enchape lateral. Un mes antes de injertar es 

recomendable fertitizar et patrón con 5 gramos de fa fórmula 10-30 .. 10 de 

NPK. 

Las varetas seleccionadas deben ser madera joven de un año. El grosor de 

fas mismas dependerá del grosor de fos patrones. A las plantas injertadas se 

fes debe brindar rfego constante y eliminarles tos brotes que se producen en 

el patrón. el cual debe ser cortado paulatinamente de arriba hacia abajo 

hasta el nivel de la púa. Tres o cuatro meses después de injertadas, estarán 

Jistas para ser Uevadas al campo. {Méndez, 2003) 
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1..2.. 7. SIEMBRA 

El terreno en que se realice una plantación de guanábana debe ser un suelo 

suelto, bien drenado y profundo; si es pesado, es indispensable la 

construcción de infraestructura de drenaje. Además debe estar protegido del 

viento para evitar la caída de flores y frutos. Se recomienda plantar la 

guanábana a una distancia de siembra de 7 m x 7 m ó 8 m x 8 m, en un 

sistema de siembra cuadrangular o en tres bolillos en terrenos inclinados 

deben seguir curvas a nivel. los hoyos deben tener un mínimo de 40 cm de 

lado x 40 cm de fondo. En la siembra es conveniente reuenanos con tierra 

rica en materia orgánica. (Méndez, 2003) 

1.2..8. COSECHA 

la guanábana tiende a florecer y fructificar en forma más o menos continua. 

En la zona Atlántica ef cuUivo tiene dos picos de produccjón; ef primero se da 

en febrero y marzo y el otro en los meses de junio, julio y agosto y es el más 

importante. la fructificación de árboles provenientes de semilla se inicia 

entre los tres y cinco años y en los árboles injertados, entre tos veinte y 

veinticuatro meses. la producción de los árboles, generalmente es baja 

debido a características de las flores que dificultan la polinización y al ataque 

de plagas y enfermedades; el rendimiento fluctúa entre veinticuatro y 

sesenta y cuatro frutos por árbol, con pesos que van de 0.25 kg a 5 kg por 

fruto. la reco1ecdón debe hacerse en el momento en que el fruto atcanza su 

madurez botánica, es decir cuando pierde algo de su brillo y algo de su color 

verde oscuro y las espinas de la cáscara se separan y se ponen más 

turgentes. Si el fruto madura en el árbol es atacado por pájaros y además se 

desprende fácilmente. Se debe evitar cosechar el fruto muy verde porque la 

pulpa no madura bien y adquiere sabor amargo. Algunos indicas de cosecha 

que se pueden considerar son tos siguientes: 

• Suavidad y, a veces, caída de los restos de fas ftores en tos frutos. 

• Cambio de color verde oscuro a un verde claro mate. 

13 



• Al golpear el fruto se escucha un sonido retumbante. 

• Al acercarse a la madurez se nota una ligera suavidad en él extremo 

distal det fruto. (Méndez, 2003) 

1.2.9. VARIEDADES 

No existe descripción botánica alguna referente a variedades; sin embargo, 

los agñcuJtores en las diferentes zonas hacen se:tecciones de los mejores 

árboles de acuerdo a la caUdad de la fruta. En otros países, actualmente se 

distinguen diferentes tipos de guanábana, los que se han clasificado según 

el sabor que pueden ser ácido, semiácido o dulce; la forma que puede ser 

ovoide:. acorazonada o irregular y la consistencia de la pulpa que puede ser 

blanda y jugosa o firme y seca. Los árboles varían mucho en cuanto al 

orecimiento, follaje y copas, lo cual se debe en algunos casos a ja 

Julrlinosidad, .at manejo, procedencia y a otros factores. (Méndez. 2003) 

1.2..10 MANEJO POST- COSECHA 

Para garantizar una madurez uniforme del fruto después de Ja cosecha, se 

recom;eooa coiocarto con fa parte def pedúncuJo hada abajo~ Las 

pudriciones después de la cosecha, se deben a la diplódia y a la antracnosis. 

La guanábana es un fruto muy perecedero, ya que a los pocos días de ser 

cosechado se deteriora. También influye el manipulado y transporte, ya que 

los gorpes y magulladuras aceleran el proceso de deterjoro. (Méndez. 2003) 
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1.2.11 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

los rendimientos son en promedio de 7 tn 1 ha; sin embargo, ~as zonas de 

111liYOt tecnología pueden obtener rendimientos na hasta 1'6 1n 1 há {ka, 

Uma). (Siicex, 2009) 

t.2.12 MEJORAMIENTO Y SELECCIÓN 

Se han hecho selecciones de las formas superiores en ciertos casos tales 

como la chirimoya, la guanábana, la anona colorada y la anona blanca, pero 

,muCha de Jas otras especies aún no han sjdo evaluadas.EJ mejoramiento ha 

producido cuando menos un hibrido notabte. :la atemoya (A. cherimola x A. 

squamosa). También se ha encontrado que la anona blanca se hibtida 

fácilmente con la anona roja. (Ochse, Soule, Dijkman y Wehlburs, 1976) 
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Cuadro 2. Ejecución y perspectiva agrícola del cultivo de guanábano 
campaña agrícola Agosto 2010- Diciembre 2011 en la provincia 
de Chanchamayo. 

' TOTAL EJECUCIÓN . VARIABLES UNIDADES 

Su.Perticie Verde ha . 217,00' 

. Siembras ha . 7,00. 

. Cosechas ha. 104,00 

Rendimiento Kg./ha. 9.776,54 

. ;Producción t. 1.016.76, 

Cuadro 3. Ejecución y perspectiva agrícola del cultivo de guanábano 
campaña agrícola Agosto 2010 - Diciembre 2011 en el 
departamento de Junín. 

VARIABLES UNIDADES TOTAL EJECUCIÓN 

Superficie Verde ha. 291,00 
. SiémbfaS ha. 11,oo: 
• COsechas ha. 136,00 
'Rendimiento Kg./ha. 8.609,78 
;Producción t. 1.170,93 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El estudio de biología se llevo a cabo en las instalaciones del 

laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) en el distrito 

de San Ramón durante los meses de enero a marzo del 2011, siendo la 

ubicación polftica del campo experimental el distrito de San Ramón 

provincia de Chanchamayo y departamento de Junín cuya ubicación 

geográfica se encuentra en la Latitud Sur de 11° 07' 05" longitud Oeste de 

7fl~ 21' 04" y una Altitud de 850 rn.s.n.m.; el distrito tiene una extensión de 

45,672 ha. y Sé MCuéntta a una distancia de 313 Km désdé la capital uma, 
posee un clima tropical húmedo y lluvioso propio de ceja de selva con una 

temperatura promedio de 22 OC, registrándose temperaturas bajas en tos 

meses de enero y febrero de 15 oc a 21°C y las más altas en los meses de 

agosto y septiembre de 280C a 32°C, la precipitación pluvial total anual 

promedio es de 1955.01 mm, distribuidos en forma Jrregular en el transcurso 

del año~ Observándose tres épocas definidas de caídas de Huvia: Época de 

mayor precipitación de diciembre hasta abril en el cual se registran 

precipitaciones superiores alos 200 mm/mes el 60 % de la precipitación cae 

en esta época, la época seca de mayo a agosto en la cual las precipitación 

promedioson menores a 1 00 mm/mes y la época de inicio de precipitación 

de septiembre a noviembre con 140 mm/mes. la humedad relativa es de 

79.8 %. la evapotranspiración en los meses de enero a mayo es menor que 

la precipitación donde se espera una mayor e.scorrentia y erosión. siendo los 

meses de jutio y agosto tos más secos donde la evapotranspiración es 

mayor. 
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2.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Dado la naturaleza del presente proyecto de investigación no se aplicará 

ningún diseño estadístico. Para la determinación de fa duración de tos 

diferentes estado& de desarrollo, tamaño de larvas, longitud de pupas y 

tamaño de adultos se tomó como unidad experimental un individuo de C. 

anonella con 15 repeticiones de igual forma para fa determinación de 

k)ngevidad; mientras que para ros estudios de periodo de oviposición, y 
capacidad de oviposición se tuvo S repeticiones. 

~3 .. VARIABLES EN ESTUDIO 

Dé acuétdo a los objetivos propuestos se estudiaron las siguientes variables 

dependientes: duración del periodo de incubación, duración del periodo 

1arvat tamaño de las larvas en sus diferentes estadios, periodo pupa!, 

tamaño de pupas. longevidad de adultos, periodo de oviposición y capacidad 

de oviposición. 

2..4 .. COHDUCCION DEL EXPERIMENTO 

2.4.1. Determinación del ciclo biológico 

Para determinar la biología del gusano perforador del fruto de la guanábana, 

se inicio con la colecta de frutos de guanábana infestados por C. anone//a. 

Los frutos se colectaron de los campos de cultivo con fuerte incidencia de la 

plaga para luego ser llevados al laboratorio en donde fueron colocados en 

cajas de recuperación de insectos a fin de obtener Jos adultos. los adultos 

obtenidos {machos y hembras) fueron acondicionados en cajas de crianza 

de insectos a razón de una pareja por cada caja en donde fueron 

alimentadas con miel disuelta en agua en proporción 1: 1 o se colocaron 

frutos de guanábana como sustrato de oviposición, las posturas de cada día 

fueron acondicionadas en ambientes frescos a fin de prevenir la desecación 

de W& huevos. Et estudio de biología se iniciO con un grupo de más de 50 

huevos procedentes de un día de ovtposición. 
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a. Periodo de incubación 

Una vez obtenido las oviposiciones en los frutos de guanábana, se procedió 

a marear 50 huevos por fruto a fin de facilitar las observaciones. Para evitar 

la desecación de los huevos estos fueron acondicionados en ambientes 

frescos y durante la noche fueron expuestos a la intemperie a fin de 

proporcionar la humedad necesaria a través de la Uuvia y prevenir su 

desecación~ S$ío se realizó por dos noches consecutivas. Las 

observadonesfueron diariamente hasta la eclosíón de los huevos y así 

determinar el periodo de incubación, considerando el tiempo transcurrido 

entre la oviposición y la emergencia de fas primeras larvas. Registro en 

Anexo cuadro 4. 

b .. Pétlodo larval 

Para detenninar Ja duración y conocer los estad íos Jarvates~ inmediatamente 

después de la eclosión de los huevos y con la ayuda de un pincel N° O; 40 

larvas recién emergidas fueron acondicionadas individualmente en pequeños 

trozos de frutos de guanábana colocadas en tapers de plástico de 1 O cm de 

diámetro: y un pequeño grupo acondiciono en frutos individuaJes. De los 40 

individuos se tomaron 15 muestras de manera al azar y se procedió a 

realizar 1a codifteaCión respectiva de los tapers; de igua~ forma se registraron 

an un cuaderno de datos anotando la fecha de emergentia de las Jarvas. De 

esta manera se tuvieron 15 larvas o repeticiones de la misma edad, de los 

mismos antecedentes y distribuidos aleatoriamente. En estos 15 individuos 

se observaron y registraron los diferentes estadios por los que paso el 

insecto hasta completar su periodo larval, la única evidencia para determinar 

la duración de los estadios larvales lo constituyeron las capsulas cefálicas 

principalmente y exuvias producto de la muda. Las observadones realizadas 

fueron a ctiarto en donde además se realizo 1a medición deJ tamaño de la 

larva a fin de conocer el ritmo de crecimiento de fas larvas, para ello se 

utilizo un pedazo de papel milimetrado y en todo e1 proceso fue 

indispensable la ayuda del estereoscopio, sobre todo en los primeros 

estadios. 
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El sustrato alimenticio émpléado era renovado a diario, dé igual forma Sé 

realizaba el proceso de lavado y desinfección de los tapers a fin de evitar la 

contaminación por hongos, bacterias u otros microorganismos, para esta 

actividad se empleaba una solución de lejía al 1%. En estas condiciones la 

larva alcanzaba su máximo desarrotto y después de un breve periodo de pre

pupa realizaba su última muda la que se convertía en pupa. 

las larvas restantes fueron criadas en forma masat con et propósito de 

utilizarlos como téémplazo dé cualquiera de los 15 individuos seleecionados 

y/o utilizarlos en las posteriores evaluaciones en caso de ser necesario. 

e~ Peñodo pupal 

La determinación de este periodo se inicio, cuando los individuos entraban a 

un estado de reposo denominado estado de pre-pupa; las pupas obtenidas 

fuemn acondicionadas en placas petri en cuyo interior se coloco un pedazo 

de papel toalla con la finalidad dé suministrarle la humedad adecuada y 

evitar mal formaciones al momento de la emergencia de los adultos, se 

procedió a realizar el sexado y cada pupa se co1oco en una placa petri 

debidamente etiquetado y registrándose la fecha de muda y sexo. En esta 

condición se observaron diariamente las pre-pupas y pupas a fin de 

determinar el periodo pupa!, considerando el tiempo transcurrido entre ta 

aparición de la primera pupa hasta la emergencia deJ último aduttok Registro 

en Anexo cuadro 5. 

d, Determinación dé la longevidad 

La determinación de la longevidad se realizó en forma individual formando 

parejas de hembras y machos. Básicamente se utilizaron adultos 

provenientes de la determinación del cido de desarroUo, completándose el 

númem de parejas con individuos p.rovenientes de ta crianza masaL 

Aduftos recién emergidos fueron introducidos en parejas de hembra y macho 

en cajas de crianza de insectos. Previamente se co1ocaba en et interior de 

cada caja un fruto de guanábana como sustrato de oviposición. 
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los adultos fueron alimentados con una solución acuosa de miel de abeja 

disuelta en proporción de 1:1 O (miel: agua). Esta solución fue suministrada 

en pequeñas cantidades y colocadas en pedazos de algodón. En cada una 

de las ca¡as se coloco una etiqueta en el que se registraba Ja fecha de 

emergencia del adulto macho y hembra además de registrar sus 

características particulares de cada individuo. 

los fíutos colocados como sustrato de oviposición fueron revisados y 

renovados a intervalos de 24 horas, determinándose de esta manera ta 
fecha de inicio de oviposición y el número de huevos ovipositados por cada 

hembra. Cuando se encontraba postura de huevos se registraba e1 número 

de estos y la fecha de oviposición. Registro en Anexo cuadro 7. 

Para determinar ta fertilidad de tos huevos se tomaron 4 posturas de huevos 

correspondiente a una misma hembra, contabilizándose en cada .una grupos 

de 40 y SO huevos por cada postura; estos huevos eran marcados en el 

mismo fruto con un lapicero haciendo un pequeño círculo a su alrededor del 

huevo esto permitió un mejor cuidado y observación de los mismos a fin de 

obtener el porcentaje de viabilidad. las observaciones eran diariamente 

hasta su eclosión. la duración del periodo de preoviposición y de oviposición 

fue determinada en base a los registros de oviposición. Registro en Anexo 

cuadros 4 y 6. 

2.~ Biometria 

En los diferentes estados de desarrollo de los individuos en estudio de 

biologia se realizaron las mediciones correspondientes para determinar e1 

tamaño . .En la medición del diámetro del huevo y la longitud de las larvas se 

utilizo un pedazo de papel milimetrado colocada sobre una placa petri y 

mediante un estereoscopio se leía en forma aproximada !as medidas 

correspondientes y registrar Jos datos. las de pupas fueron catibradas en 

largo y ancho utilizando un vernier. Mientras que en 1os aduHos se midió la 

expansión alar mediante una regta milimetrada. Cuadros 1, 8 y 9. 
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2.4.3. Determinación de la capacidad de oviposicíon 

La determinación de la capacidad de oviposicíon se realizó en 6 hembras del 

estudio de longevidad, con este propósito los frutos colocados como sustrato 

de oviposicion eran observados minuciosamente y renovadas a diario. El 

registro parcial del número de huevos ovipositados por hembra se realizo 

cada 24 horas mediante la ayuda de un estereoscopio, fos que fueron 

-sufrlái:iOS as culminar et periodo de oviposición obteniéndose la capacidad de 

oviposición total por hembra. En este estudio también se registro la duración 

en días de las etapas de pre oviposición, oviposición y post oviposición. 

2,.5,. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 

El comportamiento tanto de larvas como de adultos se estudió en tos 

individuos utilizados en la determinación del ciclo biológico y determinación 

dé 1& capacidad de oviposición en condiciones de laboratorio, tos que fueron 

complementados con observaciones de campo. 

2.6. ANÁUSIS DE DATOS 

La Información obtenida se presenta mediante gráficos y cuadros de 

promedios; mientras que en el capítulo de resultados se presenta los valores 

promedios de cada uno de los diferentes estados de desarrono del insecto. 

22 



111. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. MORFOLOGÍA Y DIMENSIONES 

Las dimensiones en promedio indicando los máximos y mínimos de tos 

estados de desarrol1o del insecto en estudio se presentan en el Cuadro 1; 

mientras que la descripción morfológica de los mismos es la siguiente: 

3 .. 1 .. 1 Adulto 

EJ adulto é$ una polilla cuyas alas anteriores son de color blanco con 
incrustaciones de escamas de color cenizo, poseen tres franjas irregulares 

en forma de media luna de color negro. Las alas posteriores son más anchas 

pero más cortas que las anteriores y de una coloración marrón. Las hembras 

son más grandes que tos machos y se tes reconoce fácilmente por su 

abdomen que es más ancho y abultado, mientras que ~os machos son de 

menor tamaño y con un abdomen bastante detgado que tiene Ja forma de 

una uve. El adulto tiene una expansión alar que varía de 19 a .28 mm. 

3.1.2Huevo 

Es de forma ovalada, el corion presenta estrías ubicadas en forma 

longitudinal. Recién ovipositados son de color blanco cremoso traslucidos y 

al ser expuestas a la luz reflejan la coloración de !a cáscara del fruto por lo 

que se les observa de una coloración amarilla ven:tosa; posteriormente con 

et transcurso de los días adquiere una coloración blanco cenizo y próximos 

a la eclosión se tornan de coloración marrón debido a la presencia de 

capsufas cefálicas de la larva. los huevos tienen una longitud de 

aproximadamente 0,5 mm respecto al diámetro mayor y de 0.2 mm. de 

dinámetro menor. 
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'Foto 1. Adultos de Cerconota anonella. 
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foto 3. Adultos de Cerconota anoneUa. 
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Foto 4. Huevos 

eclosión. 

e 
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3.1..2Larva 

Las larvas son de tipo eruciforme; pasan por cinco estadios y se produce 

una muda antes para pasar al siguiente estadio, en este proceso la larva 

expulsa su cutícula vieja y su capsula cefálica debido a la síntesis de una 

nueva cutícula. La coloración varía de acuerdo a los diferentes estadios por 

la que atraviesa la larva, de igual forma el tamaño varia en forma progresiva 

an función del tiempo. Cuadros 8 y 9 

Larva 1: Recién emergida es de color blanco - crema) al entrar en contacto 

con la luz estas adquieren una coloración ligeramente rosada, la cabeza es 

de coloración marrón. Presenta tres pares de patas toráXiCáS bien 

desarrolladas de color gris, cuatro pares de pseudopatas cortas ubicadas en 

el tercero cuarto quinto y sexto segmento abdominal y dos pseudopatas en 

el último segmento abdominaL Una vez emergida la !arva tiene una longitud 

de 1§0 mm. y e.sta se desarrolla dentro del fruto hasta aJcanzar los 1,.5 mm a 

2,0 mm. de longitud antes de produCirse la primera muda y pasar al segundo 

estadio. 

Larva 11: Es dé color blanco-cremoso y se pueden obSérvat mar'!Chas ér'l 

forma de puntos de color marrón en la parte dorsal del abdomen y sobre la 

base de las setas. Eltamaño de las larvas mide entre los 2.1 mm y 2.3 mm. 

de longitud desde la primera muda y se desarroJJan hasta alcanzar 

aproximadamente los 2.5 mm. a 3.2 mm de longitud antes de produCirse la 

segunda muda y pasar a! tercer estadio. 
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Foto 9. Alarva del t estadio de 1,9 mm.;B y C.tarva de 2,0 mm. 

27 



e 

28 



Larva 111: Dé color blanoo- cremoso, las manChas ptesentes en aa base dé 

las setas y en el abdomen son más grandes y notorias al ser observadas al 

est&reoseopio. El tamaño de las larvas en este estadio miden entre los 3.2 

mm y 3.6 mm. después de la segunda muda y las larvas se desarmUan 

hasta alcanzar los 4.2 mm a 5.2 mm. de longitud, antes de producirse la 

-tercera muda y pasar al cuarto estadío. 

Larva IV: Es de colot blanoo-éreltloso las mañéhas presentes en todo el 

abdomen son notorias a simple vista; al ser observadas en el estereoscopio 

se ,ObsefVan grandes setas que salen del abdomen de la larva y se obServa 

un grupo de 6 puntos de color marrón ubicados en el tórax en forma circular. 

El :tamaño va en aumento de los 5.2 mm y 6.0 mm., después de haberse 

producido ,Ja -tercera muda y las larvas se desarroHan hasta alcanzar -los-7.5 

mm~ a 9Jl mm. de 1ongitud aproximadamente antes de realizarse Ja cuarta 

muda y pasar al último estadio. 
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Foto 13. Larvas del 111 estadio: A, By C. manchas en forma de puntos de color marran 
sobre el abdomen ; B. Larva de 3,6 mm.; C. larva de 3,5 mm. 
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Foto 14. A.Larvas dellll estadio de 4,0; B. Larva de 4,2 mm.; C. Larva de 4,5 mm. 
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Foto 15.A. larva 111 estadía de 3,6 mm. ; By C. Larva de 4,0 mm. 
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Foto 16. A. larvas del IV estadio de 5 2 mm.· B. 5,6 mm. y C. 5 5 mm. 
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17. A. larva del IV estadio de 7,0 mm; B. Larva de 6,5 mm.; C. de 8,5 mm. 
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Foto ·1a: larvas de 1V estadio:Puntos de color marran notorias a simple vista. 

31 



Larva v~ Después de producirse la cuarta muda la larva es de color blanco

cremoso con puntos marrones y numerosas zetas en todo el cuerpo, 

postétiormente adquieren una coloración ligeramente rosada y se obServa 

un incremento significativo en el grosor del las larvas~ posteriormente según 

va alcanzando su máximo desarrollo la coloración rosada se toma más 

intensa cubriendo todo el cuerpo sobretodo en Ja parte dorsal, mientras que 

ta •parte ventral .se toma de una coloración azulada B tamaño varia deSde 

los 9.5 mm y 11.0 mm después de realizado la cuarta muda, y las larvas se 

desarrollan hasta alcanzar una longitud máxima de 15.0 mm a 19.0 mm. y 

pasar at estado de pre-pupa. 

'Pté-pUpa: Es una etapa de la larva del quinto éStadio en donde se da un 

proceso de inmovilización e inactividad acompañado de una deshidratación y 

redUCCión del tamaño, en esta etapa las larvas pueden reducir hasta un 50% 

de su tamaño. 
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Foto 20. A. larva V estadio de 10,5 mm.; B. larva de 14,0 mm.; C. Larva de 19,0 mm. 
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3.1..3 Pupa 

Es del tipo obtecta o momificado presenta una coloración que varía de rojo 

Claro a marrón oscuro y siempre se encuentra dentro de un cocón que 

construye la pre-pupa a base de hilos de seda y excrementos. El tamaño 

osCila entre los 7.5 mm a 9.0 mm. de longitud y de 3.3 mm a 4.0 mm. de 

ancho y por ,lo general siempre ,la hembra es más grande que et macho. 

~--- ·- . ..--· ~ --- -
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Cuadro 1.0imensiones promedio en milímetros de los diferentes estados de 
Cerconota anonella alimentado en su periodo larval con frutos 
verdes de guanábana. 

ESTADOS DIMENSIONES EN 
DI! DETERMINACIONES MILlMETROS 

DESARROLLO 

Mínimo Promedio Máximo 

Huevo Diámetro menor 
0,20 0,20 0,20 

Diámetro mayor 
0,50 0,50 O,Só 

larva V Longitud máx. 
15,00 16,53 19,00 

Pupa Largo 
7,50 8,30 9~00 

Ancho 
3,30 3,60 4,'00 

Adulto Expansión alar 19,00 23,53 2~00 - . 

El présente cuadro muestra las dimensiones alcanzadas éli los estados dé 
desarrollo del insecto los cuales están determinados por el potencial biótico 
de la especie y los factores ambientales principalmente temperatura 
humedad y la calidad de alimento. 
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3.2. CICLO DE DESARROLLO 

La duración de los diferentes estados de desarrollo y de los estadios larvales 

de Cerconota anonelfa, bajo condiciones ambientales no controladas de 

laboratorio con temperaturas fluctuantes de 21.1 oc a 34,5 oc y humedad 

relativa de 39% a 88% durante los meses de Febrero y Marzo se presenta 

en el cuadro 2. 

Los resultados y discusiones es la siguiente: 

PERIODO DE INCUBACIÓN 

Bajo tas condiciones en que se realizó el experimento. ef periodo de 

incubación fue de 6 días, Cabe mencionar que el periodo de incubación se 

determino junto con la de viabilidad y se evaluó huevos de una misma 

.postura, Cuadro ND 4 

PERIODO LARVAL 

Como se puede observar en el cuadro 2, el insecto en estudio pasa por 

cinoo estadios larvales. El primer estadio tiene una duración en promedio de 

3,27 días, el segundo estadio de 2.33 días; el tercer estadio con 2,13 días, el 

cuarto estadio con 3.3 días, el quinto estadio más prolongado con 7 días y 

una etapa de pre-pupa de 2, 73 días. El periodo .larval total promedio fue de 

20.80 días, bajo Jas condiciones fluctuantes de temperatura y pracipitación 

en 4os meses enero y febrero en el distrito de San Ramón-Chanchamayo. 
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. foto 26. Emergencia de 1a 1arva de Cerconotaanonella 
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PERIODO DE PUPA 

La duración de este estado de desarrollo del insecto alimentado con frutos 

de guanábana fue de 8 a 14 días, con un promedio de 11.53 dias. Cuadro 2. 

CIClO TOTAL HUEVO -ADULTO 

Este periodo también denominado ciclo de desarrollo huevo-adulto, 

comprende desde fa etapa de huevo hasta que el insecto alcance él estado 

adulto: es decir todo lo que comprende el desarro11o inmaduro. Como se 

observa en el cuadro 2, el ciclo huevo adulto fue de 36 a 42 días con un 

promedio de 38,33 días, esto para las condiciones fluctuantes dura,nte los 

·~. febrero y marzo det distrito de San Ramón provincia de 

Chanchamayo. Sin embargo, al culminar este periodo el insecto no está en 

la capacidad de reproducirse, es decir aún no ha terminado su desarrollo y 

pasa por un periodo de preoviposición. 

El ciclo de desatrollo del insecto, es decir hasta alcanzar el estado adulto éS 

de 38,33 días, este periodo está determinado por el potencial biótico de la 

especie y la interacción de los factores ambientales principalmef\te la 

temperatura cuya acción influye en los diferentes procesos metabólicos. 

Una vez alcanzado el estado adulto, este no se encuentra sexualmente 

maduro por lo que tiene que pasar un breve periodo donde alcance la 

madwez sexuaf y pueda reproducirse (pre-oviposición). 
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Cuadro 2.Duradón promedio en días de los estados de desarrollo de 
Cerconota anonella criado con frutos de verdes de guanábana 
bajo condiciones ambientales fluctuantes (Enero a marzo 2011, 
San Ramón- Chanchamayo). 

ESTADOS DE DURACIÓN EN DfAS 

DESARROLLO 
Mínimo Promedio Máximo 

HUEVO 6,00 6,00 6.00 
-

LARVAl 3,00 3,27 4,00 

tARVAU 2,00 2,33 a,oo 

lARYA111 2,00 2,13 3,00 

lARVA IV 3,00 3,33 4,00 

'lARVA V 6,00 7,00 8,00 

PRE-PUPA 2,00 2,73 4,00 

TOTAL LARVA 19,00 20,80 23,00 

PUPA 8,00 11,53 14,'0() 

CICLO TOTAL 36,00 38,33 42,00 
HUEVO-ADULTO 

S-=17 • CV= 4.4% 

los vatores de la desviación estándar y el coeficiente de variación para el 
dcfo 9e desarroJio son bastante bajos lo cual nos indica que los datos son 
casi ttomogéneos. 
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3.3. CICLO BIOLÓGICO 

Este periodo comprende desde la etapa de huevo hasta que el insecto inicia 

ta oviposición, por lo tanto incluye un periodo de desarrollo adulto 

denominado preoviposición; ya que cuando el insecto alcanza el e&tado 

adulto aún no es sexualmente maduro y pasa por un breve periodo de 

madurez sexuat antes de realizar la cópula y posteriormente inicia el periodo 

de ~ cuadro 3. De esta manera, el Qdo btológioO de C. anonella 

bajo las condiciones en que se realizó el estudio fue de 39,5 días en 

promedio. Esto nos indica que esta plaga puede tener 9 generaciones 

durante un año bajo las condiciones ambientales de San Ramón -

Chanchamayo. 

LONGEVIDAD 

Teniendo en cuenta que la longevidad está conformada por las etapas de 

preovtposición, oviposición y postoviposición, se ha determinado la duración 

de cada una de ellas, cuyo resultado promedio se presenta en el cuadro 3. 

PREOVIPOSICIÓN 

Es e1 periodo eomprendldo desde que el Insecto emerge como adulto hasta 

que se inicie la oviposición, por lo tanto incluye la madurez sexual. Este 

periodo fue de 1,17 días. 

OVIPOStCIÓN 

Comprende desde que la hembra inicia la etapa de postura hasta que cese 

la misma. Como se puede observar en el cuadro 3 y la Figura 1. este 

periodo f\.Je de S a 11 días y con un promedio de 9,67 dias. 

LONGEVIDAD TOTAL 

Comprende desde que el insecto emerge de la pupa hasta que muera al 

~su ciclo de vida. En general, las hembras resuJtaron más longevas 

que Jos machos cuadro 3; mientras que Ja .longevidad promedio para 

ambos sexos fue de 12,2 di as. 
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CUADRO 3.Duración promedio en días del desarrollo y longevidad del adulto 
de C. anonella bajo condiciones ambientales no controladas. 
(Enero a marzo 2011, San Ramón - Chanchamayo). 

COMPONENTES DE 
DURACIÓN EN DÍAS 

LONGEVIDAD 

MfNIMO PROMEDIO MAXIMO 

Pre-oviposición 1 1,17 2 

Ovipo&ición 8 9,67 11 

Post-oviposición 1 2,17 3 

Longevidad de hembras 12 1-3 14 

Longeviad de machos 10 11,67 13 

longevidad promedio 12,2 

S-= 0,97 C.V.=S,03% 
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CAPACIDAD DE OVIPOSICIÓN 

Para adultos aUmentados con una solución de miel de abeja disuelto en 

agua en proporción 1 : 10 {miet: agua), las alimentadas con frUtos verdes 

de guanábana durante su estado larval , el número de huevos ovipositados 

por la hembra fue de 125 a 366 huevos y un promedio de 267,5 huevos , 

cuadro 7, siendo la diferencia de 241 huevos. Al respecto debemos añadir 

que la variabilidad de oviposición entre individuos de una misma especie en 

lepidópteros es muy amplia. 

FERTtUDAD DE HUEVOS 

Como se puede observar en el cuadro 4, el porcentaje de fert1Udad ae 
huevos fue de 98,25 %. Este resultado coincide con estudios realizados en 

otros géneros y especies de lepidópteros. 
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COMPORTAMIENTO 

Adulto. los adultos son de actividad nocturna, es asi que la emergenéía de 

los aduHos se realiza durante la noche entre las 6:30 y ROO p.m. y éste 

emerge con las alas plegadas (anterior y posterior); una vez emergido estos 

permanecen inmóviles durante unos minutos en donde se separan las afas 

unaa dé otras; pcmerionnente ~empiezan a reatizar vuelos desesperados 

tratando de escapar de las jaulas. Durante el día permanecen casi todo el 

tiempo sin moverse y cuando se les proporciona alimento realizan un 

pequeño vuelo para dirigirse y posarse sobre este donde se alimentan por 

un tiempo considerable, después de haberse alimentado se dirigen hacia 

una ·esquina de la jaula y permanecen inmóviles hasta el atardecer. 

Bajo condiciones de campo los adultos son de activfdad noctuma, durante el 

día permanecen ocuttos entre :las ramas y hojas det árbol de guanábana y 

cuando estas eran perturbadas emprendían vuelos a cortas distancias en 

busca de refugios. 

la hembra oviposita en frutos de guanábana, también to realiza en el 

pedúnculo, en las flores y botones florales de forma aislada. en algunas 

veces se pueden encontrar en grupos de 2 a 3 huevos; las primeras 

oviposiciones fueron mínimas, incrementándose posteriormente para luego 

tlecreter en tos últimos días. 
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FIGURA 1. Ritmo de oviposición promedio de CerconotaanoneJJa, 
alimentado con solución de miel de abeja en proporción 1: 1 O, 
bajo las condiciones ambientales del distrito de San Ramón .. 
Chanchamayo. Laboratorio del SENASA. 



Larva~ Después de eclosión de los huevos que se realiza en las horas de la 

mañana entre las 9:00 y 11:00 a.m., las larvas empiezan movilizarse por 

todO el fruto buscando los lugares más apropiados para aUmentarse. La 1arva 

empieza a comer la cáscara del fruto hasta perforarlo y llegar a la pulpa del 

que se alimenta formando galerías y expulsando excrementos y restos de 

exuvias hacia el exterior; la larva se alimenta vorazmente hasta atcanzar su 

máX.irno desarrollo y entrar at :estado de pupa. una vez completadO su 

desarrollo las larvas se dirigen hacia la cáscara del fruto en donde 

construyen una cámara especial (cocón) el cual permite proteger y conservar 

a ,Ja pupa y facilite la salida del adulto; la larva generalmente empopa 

dentro del fruto, pero algunas veces lo realiza sobre Ja superficie en donde 

forma un cocón a base de excrementos unidos con finos hilos de seda, bajo 

las condiciones del laboratork> la mayoría de las larv~s formaron cocones 

tjentro deJ fruto, pero a 1a vez se observo 'larvas t:¡ue salieron del ftiJto y 

empuparon en la base del taper formando un cocón hecho de solo hilos de 

seda. 
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DAAoS 
Los daños se producen en frutos verdes de guanábana en diferentes 

estados de desarrollo. Las primeras larvas se alimentan de la cáscara del 

fruto, penetran al interior del fruto y se alimentan barrenando la pulpa y la& 

semillas. El fruto infestado presenta orificios como consecuencia de la 

alimentación de tas larvas, los cuales son cubiertos por excrementos y restos 

de exúvia que la misma larva expulsa hacia el exter•or; estos orificios 

permiten el ingreso de patógenos que causan la pudrición y/o momificación 

de los frutos como es el caso del hongo Colletotrichumgloesporioides. 

Cuando el ataque se realiza en frutos pequeños, estos se secan se toman 

negros v caen al suelo en donde la larva completa su desarroJJo o pueden 

permanecer momificados en el árbol. Cuando el daño se produce en frutos 

grandes se presentan pudriciones parciales de consistencia dura y 

ocasiona Ja deformación del fruto; estos frutos pueden Uegar a madurar 

conternendo en su interior larvas y pupas pero debido al daño causado se 

imposibilita su comercialización. 

j Foto 30. nano pr<lduci:do por larvas de Cerconotaanonella. 
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DISCUSIONES 

De los resultados obtenidos se tienen las siguientes discusiones: 

1. En su biología las larvas pasan por cinco estadios de desarrollo en el 

que se produce cuatro mudas donde la larva cambia su cutícula vieja 

por una nueva cutícula y más grande, este periodo fluctúa de 19 a 

23 días con un promedio de 20,80 días; mientras que el periodo de 

pupa varia de 8 a 14 días con un promedio de 11,53 días. La duración 

deJ cíclo de desarroUo fue de 36 a 42 dias teniendo un promedio de 

38.33 días~ mientras que et periodo totaf de desarrollo o cido 

biológico fue de 39,50 días. 

2. Las hembras son más longevas que los machos, siendo en promedio 

de 13 y 11,67 días para hembras y machos respectivamente v un 

promedio general para ambos de 12,2 días. 

3. las. dimensiones en cada uno de tos estados de desarrollo fueron: 

huevo 0,50 x 0,20 mm, larva de último estadio puede alcanzar un 

tamaño de 15 mm a 19 mm registrando un promedio de 16,53 mm de 

longitud, la pupa tiene un promedio de 8,30 x 3,6 mm y por lo general 

la hembra más grande que el macho. y adulto 23,53 mm de 

expansión alar en promedio, siendo las hembras relativamente más 

grande que Jos machos 

4. 'La oviposicion se efectúa por lo general a los dos días después de 

producirse la emergencia como muestra la Figura 1, y la hembra 

oviposita un promedio de 1 O, 17 huevos posteriormente en el tercero 

cuarto y quinto día incrementa el número de huevos ovipositados 

alcanzando jos 49; 45,17 y 47 huevos y después del sexto hasta el 

onceavo dia se produce una disminución de 1a cantidad de huevos 
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ovipositados por día y posteriormente la hembra deja de poner 

huevos y finalmente muere. 

5. Después de eclosión de los huevos que se realiza de 9:00 a 11:00 

a.m., las larvas empiezan a raspar la cáscara del fruto hasta 

perforario y Uegar a la pulpa det que se alfmenta haciendo galerias y 

~do excrementos. capsulas cefáücas y restos de exuvias 

hacia el exterior hasta alcanzar su máximo desarrollo y dirigirse hacia 

la cáscara del fruto en donde construyen su cocón dentro de la cual 

empopan. 

6. los daños se producen en frutos verdes de guanábana en diferentes 

estados de desarrollo. Las primeras larvas se alimentan de la cáscara 

del fruto, penetran al interior del fruto y barrenando la pulpa y las 

semillas. El fruto infestado presenta orificios como consecuencia de la 

alimentación, la cual permitenel ingreso de patógenos que causan la 

pudrición y/o momif~cación de los frutos. Cuando el daño se produce 

en frutos g~des se presentan pudriciones parciales de consiSt&ncia 

dura y ocasiona ta deformación del fruto; estos frutos pueden Uegar a 

madurar conteniendo en su interior larvas y pupas. 

7. 'la información básica obtenida en e1 presente estudió ha 

permítidoconocer aspectos básicosreferente a la biología de Ja 

plaga,dicha información es de gran importancia y se constituye en la 

herramienta fundamental para el diseño e implementación de nuevas 

alternativas de controlque permitirán la disminución de la plaga a 

niveles subeconómicos en beneficio de los fruticultores. 
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CONCLUSIONES 

1, la duración del periodo de desarrollo inmaduro o ciclo huevo adulto 

de Cen::onota anoneHa, bajo condiciones de iaboratorio en et distrito 

de San Ramón provincia de Chanchamayo con una temperatura 

fluctuante de 21,1 a 34,5 °C y de 39 a 95 % de humedad relativa y 

alimentados con frutos verdes de guanábana en el estado larval fue: 

Huevo 6 días, el periodo larval de 20,80 días en promedio. periodo de . 

pupa de 11,53 días; siendo el ciclo huevo - adulto de 38,33 días en 

.promedio. 

2. El ciclo biológico total de desarrollo en la que se incluye el periodo de 

pre-oviposición o periodo de madurez sexual del insecto, fue de 39,5 

días. 

3. los adultos alcanzan una expansión alar de ~3.53 mm. las alas 

anteriores son de color blanco con tres franjas transversales en forma 

de media luna de color negro. Son de actividad nocturna, siendo 1a 

emergencia de 6:30 a 9.00 p.m., Bajo condiciones de campo los 

adultos vuelan de noche, durante el día permanecen ocultos entre las 

ramas y hojas del árbol de guanábana; la hembra oviposita .sobre la 

superfide .de fruto.s de guanábana, en et pedúnculo, en Jas flores y 

botones florales de forma aislada o grupos pequeños de 2 a 3 huevos. 

4. la capacidad de oviposición fue de 267,5 huevos por hembra 

teniendo como Sl4Strato de oviposicion frutos de guanábana. 
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RECOMENDACIONES 

1. Determinar la dinámica poblacional del insecto en estudio bajó las 

condiciones de la provincia de Chanchamayo. En la línea del tiempo. 

2. ldentificar sus enemigos naturales de Cerconotaanonella presentes 

:en· Üi :setva centr:at A fin de diseñar esttategias ne control biológico 

que permitan teprimir a la plaga. 

3. Determinar el porcentaje de parasitismo que ejercen tos parasitoides 

encontrados durante la realización del presente estudio~ .los cuales 

pertenecen a las familias: Tachinidae y Braconidae. 

4. Realizar un inventario de plagas presentes de Ja guanábana durante 

sus distintas etapas fenológicas del cultivo. 

5.. .Incentivar a Jos agricultores en el recojo y entierro de frutos 

"~tados. a fin de reducir las pérdidas en 4a produCción por causa 

de éSta plaga. 

6. Buscar y recomendar insecticidas organices yio insecticidas 'QUe no 

aféetén la fauna benéffea para su utilización en casos especialéS._ 

7. Realizar estudios referente a la fenología del cultivo de guanábana 

en la selva centraL 
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Cuadro 4. Periodo de incubación y viabilidad de huevos y de 
Cerconotaanonella bajo condiciones de laboratorio San Ramón 
(febrero 2011). 

Peñodo dé 
NO de 

NDDE NO de N°de huevos huevos %de 
POSTURA huevos 

incubación 
eclosionados sin viabilidad 

en días 
eclosionar 

1 40 6 40 o 100 

2 50 6 49 1 98 

3 50 6 50 o 100 

4 40 6 38 2 95 

MÍNIMO 40 6 38 1 95 
~ 

MAXIMO 50 '6 50 2 100 
·- ·--. 

PROMEDIO 45 6 44,25 0,75 98,25 



Cuadro 5. Duración en días de los estados de desarrollo de 
Cerconotaanone/lacriado con frutos de verdes de guanábana 
bajo condiciones ambientales fluctuantes (Enero a marzo 
2011, San Ramón - Chanchamayo). 

ESTADOS DE DESARROLLO 

INDMDUO 
HUEVO ESTADIO LARVAL PRE· TOTAL TOTAL 

1 11 111 IV V PUPA LARVA PUPA H-A 

l 6 3 2 l 3 8 2 _20 11 37 

2 6 3 2 2 4 6 3 20 11 37 

3 6 3 3 2 3 6 3 20 12 38 

4 6 4 3 2 4 6 3 22 8 36 

S 6 3 3 2 3 6 2 19 11 36 

6 6 3 2 3 3 7 3 21 12 39 

7 6 3 2 2 4 6- 2 19 13 38 

8 6 4 2 2 3 7 2 20 12 38 

9 6 3 2 2 4 7 3 21 11 38 

10 6 4 2 2 3 8 4 23 12 41 

11 6 4 2 2 3 7 2 20 12 38 

12 6 3 2 2 4 7 4 22 10 38 

13 6 3 3 3 3 8 2 22 13 41 

14 6 3 2 2 3 8 3 21 11 38 

15 6 3 3 2 3 8 3 22 14 42 

MiiUMO 6 3 2 2 3 6 2 19 8 le . 
MAXJMO 6 4 3 3 4 8 4 23 14 42 

PROMEDIO 6 3,27 2,33 2,13 3,33 7,00 2,73 20,80 11~53 38,33 

MODA 6 3 2 2 3 8 3 20 11 38 



CUADRO 6. Duración en días del desarrollo y longevidad del adutto de C. 

anonel/a bajo condiciones ambientales no controladas. (Enero 

a marzo 2011, San Ramón - Chanchamayo). 

DÍAS DE 
TOTAL ESTADO ADULTO 

INDIYIDUO SEXO 
PRE- POST-

OVIPOSICION OVIPOSlCIÓN OVIPOSICÓN 
HEMBRA MACHO 

1 M - ... - !!'!'!"!' 10 

2 M - - - - 12 

3 M - - - - 11 

4 H 1 10 2 13 -
5 M - - - - 12 

6 M - - - - 13 
~. . .. 

7 M - - - - 11 

8 M - - - - 12 

9 H 1 10 3 14 -
.. 

10 H 1 10 2 13 -
11 M - - - - 12 

12 H 2 8 3 13 -
t3 H 1 11 1 13 ·-
14 M - - - 12 

15 H 1 9 2 12 -

MÍNIMO 1 8 1 12 10 

MÁXIMO 2 11 3 14 .13 

PROMEDIO 
1,17 9,67 2,.17 13,00 11.67 

12..2 



CUADRO 7.Ritmo de oviposición a diario de Cerconotaanonella bajo condiciones ambientales no controladas. (Enero a 

maii'Zo 2011. San Ramón .. Chanchamayo). 

DÍAS DESPUES DE LA EMERGENCIA 
OVIPOSICIÓN 

TOTAL 
NO 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 114 

1 ' o 13 go, 68 SS 30 o 11 35 18 13 o o 333 

2 0 2 S 17 5 o 60 8 15 10 3 o o o 125 

3 Q 16 64 58 45 52 o 2 60 38 2 o o 337 

4 Q o 291 52 59 o 23 40 19 5 .. o . ~ o o i27 

S o 16 26 () 47 21 30 35 32 9 í o o 217 

6 .. o 14. so 76 11 46 40 25~ 14 o o~ o ll66 

Prom. o,oo 10,17 49,()() _45,17 47JKL 2~L83 ~25,50 __1_0,_1L_ 29,17 13 33 3,17 o o o 2«17.$ 

i 

1 

¡ 

1 

! 

1 

1 

1 

i 

: 
' 

1 
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CUADRO 8. Dimensiones en mm. 
Cerconotaanonella bajo 
controladas. (Enero a 
Chancha mayo). 

de los estadios larvales de 
condiciones ambientales no 
marzo 2011, San Ramón -

Long. 
Individuo 1 Estadio II Estadio III Estadio IV Estadía V Estadio Máx.V 

Estadio 
------

1 10 2,2 35 55 10,0 18,0 
2 10 2,2 36 5,8 10,0 18,0 

3 1,0 2,1 35 SS 10,0 16,0 

4 10 2,2 35 55 10,0 15,0 
' ·s 1,0 2,1 35 5,5 10,0 15,0 

·¡ 1.0 2,2 35 5,6 lO .O 17,0 

'1 
~ ~ 

1.0 2,1 32 S2 10,0 15,0 

8 10 2,1 32 5,6 10 S 16,0 

9 Ul 2,3 ' 35 5,5 10 S ~~ 
1 

10 1,0 2.2 
1 35 5,6 105 18.0 

11 10 2,2 32 5,5 10,0 16,0 

12 1,0 2,2 32 5,6 10,0 19,0 

13 10 21 35 6,0 10 o 18,0 

14 1,0 2,2 35 5,6 95 16,0 

15 10 21 3.5 55 110 18.0 
. PROMEDIO 1,0 2,17 3,43 5,57 10,13 16,53 

'MÍNIMO ~ 1,0 2,1 3,2 5,2 9,5 15,0 
# 

.MAXIMO 1,0 2,3 3,6 6,0 11,0 19,0 
-



1 
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CUADRO 9. Ritmo de crecimiento a diario del estado larval de Cerconotaanonella en mm.bajo condiciones ambientales na 

controladas del laboratorio del SE NASA (Enero a marzo 2011, San Ramón .. Chanchamayo). 

INDIVIDUO 
Dfas (desde la emergeneia hasta la formación de la pupa) 

o 1 2 S 4 S S 7 8 9 10 11 1:% 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

LARVA 1 1,0 1,2 1,8 2,2 3,0 3,5 4,5 5,5 6,7 8,5 i 10,0 11,0 13,01 14,0 15,0 l5,G 16,0 18,0 COCO N COCO N PUPA 

LARVA2 1,0 1,2 1,8 2,2 2,5 3,6 4,? 5,8 6,5 7,0 Q.5 10,0 11,8¡ 13,0 14,0 lS,G 16,0 coco" COCO N COCO N PUPA 

LARVA3 1,0 1,2 1,8 2,1 2,8 3,2 3,5 ·<1,3 5,5 7,0 1 $.9 10,0 12,0 14,0 15,0 16,@ 16,0 COCO('j COCON COCO N PUPA 

LARVA4 1,0 1,2 1,5 1,9 2,2 3,0 3,2 3,5 4,2 5,5 E!,2 8,0 9,0 10,0 12,0 l3,Cil 14,0 15,0 15,0 COCO N OOCON COCON PUPA 

LARVAS 1,0 1,2 1,5 2,1 2,5 3,0 3,5 ·4,2 5,5 6,5 $.1> 10,0 11,0 13,0 14,0 14,0 15,0 COCON COCON PUPA 

LARVA6 1,0 1,5 2,0 2,2 2,8 3,5 4,0 4,5 5,6 6,5 ' 8,5 10,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 COCON COCO N OOCON PLIPA 

LARVA 7 1,0 1,2 1,8 2.1 2,8 3,2 4,2 5,2 6,0 7,5 ' $_1) 10,0 11;0 12,0 13,0 14,0 15,0 COCON COCON PUPA 

LARVAS 1,0 1,3 1,6 2,0 2,1 2,5 3,2 4,2 5,6 6,5 8,5 10,5 11,8; 13,0 14,0 14,0 15,0 16,0 COCON COCO N PUPA 

LARVA9 1,0 1,2 1,8 2,3 3,0 3,5 4,7 5,5 6,2 7,5 ~o 10,5 11,2 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 COCON COCO'( OOCON PLIPA 

LARVA 10 1,0 1,3 1,5 2,0 2,2 2,8 3,5 4,5 5,6 7,0 $.2 10,5 12,a 13,0 14,0 15,0 17,0 18,0 18,0 COCO N OOCON COCON COCO N PUPA 

LARVA 11 1,0 1,2 1,6 2,0 2,2 2,5 3,2 4,2 5,5 6,5 8,5 10,0 11,01 13,0 14,0 15,0 16,0 16,0 COCO N COCO N PUPA 

LARVA 12 i,O 1,3 1,7 2,2 2,5 3,2 4,5 5,6 7,0 8,0 9.;0 10,0 12,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 COCON COCO N OOCON COCON PUPA 

LARVA13 1,0 1,3 1,6 2.1 2,5 3,0 3,5 4,5 5,2 6,0 1.5 8,5 100 11,0 12,0' 13,0 15,0 17,0 18,0 110 OOCON COCON PUPA 

LARVA 14 1,0 1,2 1,8 2,2 2,8 3,5 4,5 5,6 6,2 7,5 9,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 16,0 COCON COCO N OOCON PUPA 

LARVA 15 1,0 1,2 1,7 2,1 2,5 2,8 3,5 4,0 5,5 7,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 11,0 COCO N OOCON COCON PUPA 

M(NIMO l,O 1,2 l.S 1,~ 2,1 3,() 3,2 4,0 5,0 5,5 u 8,0 9,0 10,0 U ,O 13,0 14,0 15;0 15,0 18,0 

MAxiMO 1,0 1,5 :t,O 2,1 9,0 3,5 4,7 5,6 7,0 8,5 10¡0 12,0 U,Q 15,0 16,0 i7,0 18,0 19,0 18,0 18,0 

~ROM~IDIO :1!,01) cJ,_~s 1.,10 2;ii 2,56 _3,112 3¡118 4,?_4 S,?_~ &,91 ~~- 10,()!_ l.1A~ 12,87 13,93 14,16 15,80 :1682 17,25 1&,00-

1 1 Segundo Estadfo t 1 Tercer Estadfo [ 1 Cuarto Estadío r 1 Quinto Estadío 1 1 Longitud Máxima 





Cuadro 10.Registro de temperatura y humedad relativa tomadas durante eJ 
día en el laboratorio del SE NASA- San Ramón en el mes de 
febrero - 2011 

HORA 9romedfo durante 
FECHA 8.00 a.m 13:00 p.m. 18:00 o.m. el día 

T 0e H% T 0e H% T 0e H% T0e H% 

01/0112011 22.5 84 30,5 56 30,3 46 278 62 

0210212011 23,0 74 330 43 300 48 28.7 55 .. .. 

03}03/2011 22,0 86 33 3 47 278 70 277 68 
04/02/2011 23,9 84 301 64 255 80 265 76 

05102/2011 22,9 88 247 86 262 74 24,6 83 
06/01/2011 23,0 87 233 87 24,9 80 23.7 85 
0710212011 222 95 26,5 82 27,0 79 25,2 8S 
08/02/2011 22.5 89 258 81 27,1 79 251 83 

09/0212011 23,4 83 270 63 25,7 78 25,4 75 
10/0212011 23"5 85 242 86 24,5 83 24,1 85 
llt\1 LLI.LfJ 1 21~9 95 24,5 85 27,6 75 24,7 85 
\_2/02/2011 22,0 95 25 3 77 245 80 239 84 
13/02/2011 243 82 260 73 26,0 72 25,4 76 

14/02/2.011 23,3 89 248 82 25,0 85 24,4 85 
15/02/2011 23,9 75 271 68 25,4 70 25,5 71 
1-•ui :JnU 231 90 34,5 40 269 66 28,2 65 
1710212011 24,1 76 29,6 54 262 75 26,6 68 
18/02/2011 22,8 95 26,5 71 24,9 77 24,7 81 
19/02/2011 22,2 85 34,0 39 2J,9 58 28.0 61 

-~02/2011 22,1 82 26,7 70 25,9 68 2419 73 
21/02/2Dll 21.5 95 305 55 23,5 85 252 78 
2au¿¡2011 21,1 95 28,9 60 25,9 75 25.3 77 

23/02/2011 211 95 26,8 70 23,0 79 23,6 81 
24/02/2011 212 95 31,5 so 24,6 76 251.8 74 
2S/02/')/Jll 21.5 95 23.6 86 22,3 95 22.5 92 
2f>/02/2011 24.0 75 30,5 50 28,1 48 ZJ,S 58 
27/02/2011 242 80 33,1 41 26,1 73 27,8 65 
28/0212011 2310 90 2J,1 71 26,1 73 25.4 78 

MiNINo 21,1 74 23,3 39 22,3 46 ~5 55 
MÁXIMO 24,3 95 34,5 87 30,3 95 28,7 92 
PROMEDIO 25,6 75 . 



Cuadro 11.Registro de temperatura y humedad relativa tomadas durante el 
día en el laboratorio del SE NASA - San Ramón en el mes de 
marzo- 2011 

HORA Promedio durante 
FECHA 8.00 a.m. 13:00o.m. 18:00 p.m. eldia 

T 0e H% T 0e H% T 0e H% T°C H% 
01/0312011 22.1 95 323 48 28,8 55 27,7 66 
0 .......... ._..11 22,7 89 321 48 29 55 279 64-

---- -· -
00103/2011 22,3 89 32 47 25,1 57 2~5 64 

04/03/2011 22,1 87 316 48 24,2 83 260 73 

05103/2011 23,1 89 33 9 42 28 60 283 64 
06103/2011 22 2 90 241 80 25,2 77 23,8 82 

07103/2011 232 86 30,2 50 29,4 48 27,6 61 
08/03/2011 22.9 95 27,4 71 27,1 61 258 76 

09103/2011 22,4 76 30,9 51 25,5 74 263 67 

10/03/2011 23,2 87 31,2 51 25,7 78 26,7 72 

U/0312011 24,0 84 26r2 80 28.6 83 26,3 82 
12/03/2011 24,9 83 251 80 26,2 82 25A 82 

13/03/2011 23,8 80 26,3 71 26,3 71 25,5 74 

14/03/2011 24,5 83 27,5 75 26,9 72 26,3 77 
15/03/2011 23,9 79 27,2 73 26 76 25,7 76 

J!i/03/2011 25,5 7-4 28 70 2-4,5 81 26,0 75 
17/03/2011 22.9 82 21,1 10 25,3 72 25,3 75 
18/03/2011 22.5 95 29,3 59 26,5 73 26.1 76 

19/03/2011 24,6 77 23,3 88 24,5 79 2411 81 
2QJ03/2011 217 95 26,2 71 24A 73 24,1 80 

21/03/2Dll 227 88 319 49 27,8 56 275 64 

22/03/2011 23.2 88 28,5 64 26,1 70 25,9 74 

23/03/2011 23 7 84 32,3 49 27,8 68 27,9 67 

24/03/2011 229 95 28,2 64 24,7 75 25,3 78 
-

. 2S/Ol/2Dll 22..8 95 314 51 26*5 70 26,9 72 

2D/03/2011 2U 95 31,2 56 25,8 16 26.4 76 

27/03/2011 221 95 24,2 85 23,7 80 23,3 87 

28103/2011 242 95 29,5 56 25,8 78 25,8 76 

.c~~wu.011 22,7 95 25 78 26,1 72 24,6 82 

30/0312011 235 85 25,7 75 24.2 76 24.5 79 
31/0312011 218 95 30,1 62 25,2 79 25,7 79 

MfNIMO 21,7 74 23,3 42 23,7 48 23,3 61 
MÁXIMO 25.5 95 33,9 88 29,4 83 28,3 87 
PROMEDIO 26~_0 74 . 



Foto31. Secuencia de eclosión de huevos 
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Foto 32.Secuencia de eme encía de la larva de Cerconotaanonella. 
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Foto-33. A. -larvadef f~adio 1,2mm.;B.larva de 1,5mm.; C. l-arva-de 1;6mm. 
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Fpto 37. A Larvas del IV estadio de 6,0 mm.; B. larva de 6,2 mm. 
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:Foto .38. A. Larvas del V estadio de 9,5 mm.; B. LaNa de 11 ,O mm. 
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Foto 39. A. Larva de1 V estadio de 11,0 mm.· B. Larva de 14,0 mm. 
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Foto 4Q, A. Larva. V de 11,2 mm .. B. Larva de 12,.0 mm. C.Larva de 13,.0 mm. 
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• :FOto 41,larvaV:A:y 8 Inicio del cambio de coloración; B. larva de 14,0 mrn 
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Foto 4.2 A Larva V de 14,0 mm;R Larva de 16 O mm.; C. Larva de 14,0 mm. 



Hato43. larva V con tonalidades rosadas: A larva de 15,0 mm.;B. de 18,0 mm. 







Cocón, y pupa adherido al fruto. 
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Foto 52.~Secuencia de emer encia del adulto. 



Foto 54. Adultos recien emer idos. 



foto 56. Oviposición en frutos de guanábana. 


