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Observaciones biológicas de Achryra similalis (Guenèe)
(Pyralidae) y otros lepidópteros en amaranto,
Amaranthus cruentus L. (Amaranthaceae),
en la Región Metropolitana de Chile

M. A. GUERRERO, L. LAMBOROT y J. E. ARAYA

Se colectaron en forma periódica muestras de larvas infestando plantas de ama-
ranto cultivadas en las temporadas 1996-97 y 1997-98 en el Campus Antumapu de la
Universidad de Chile, en Santiago. Este material se crió sobre follaje fresco de plantas
de amaranto, obteniéndose adultos, los que se determinaron como Achryra similalis
(Guenèe). El daño en amaranto es intenso, ya que las larvas se alimentan, pegan y ensu-
cian las hojas e inflorescencias. El consumo de las estructuras florales disminuye fuer-
temente los rendimientos de semillas. A. similalis es además una plaga ocasional en cul-
tivos de acelga, melón y papas. También se colectaron algunas larvas de otros lepidóp-
teros, cuyos adultos se identificaron como Coleophora versurella Zeller (Coleophori-
dae) y Eurysacca media Povolny (Gelechiidae). También se obtuvieron unos pocos
ejemplares de los nóctuidos Rachiplusia nu Guenèe, Trichoplusia ni (Hübner) y Copi-
tarsia turbata (Herrich & Scháffer), y del licaenido Strymon eurytulus Hübner.
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INTRODUCCIÓN

El amaranto, Amaranthus cruentus L., una
planta autóctona de América del Sur y Cen-
tral resistente a la sequía y de desarrollo rápi-
do en climas diversos, ha sido cultivado des-
de hace 4000 años (SAUER, 1967). Este culti-
vo precolombino fue tan importante en el
nuevo mundo como el maíz y fréjol, aunque
luego de la llegada de los españoles disminu-
yó su producción y consumo. Sin embargo,
aún se cultiva en forma rústica en valles andi-
nos (FAO, 1990). La planta puede crecer en
una amplia gama de ambientes, tiene un alto
potencial de rendimiento, posee alto valor
nutritivo (BERTI et al, 1996), y se adapta bien

a la escasez de agua (BRESSANI, 1993).
Recientemente se ha renovado el interés en
su uso agroindustriales; y se han producido
líneas mejoradas para consumo de hojas y
granos (semillas y harina), además de varie-
dades ornamentales (STALL-KNECHT y
SCHULZ-SCHAEFFER, 1993; MÚJICA y BERTI,
1997). El grano contiene hasta un 18% de
proteínas ricas en aminoácidos esenciales,
incluyendo lisina (BALTENSPERGER et al.,
1991; BRESSANI, 1988, 1989), por lo que
constituye una interesante alternativa para la
alimentación humana y de animales domésti-
cos. La semilla se puede utilizar para com-
plementar dietas basadas en cereales, los que
son deficientes en este aminoácido (TUCKER,



Fig. 1. - Daño áeAchryra similalis en follaje
de amaranto.

1986; WILSON, 1989; NIETO, 1990; BRESSA-
NI, 1993).

En Chile, el amaranto es un cultivo poco
conocido, aunque se le ha estudiado en la
Universidad de Chile y Universidad de Con-
cepción con el fin de encontrar nuevas alter-
nativas para la agricultura (MUTICA y BERTI,
1997). En Colina y La Pintana, Región
Metropolitana, CÁRDENAS (1991) observó la
notable rusticidad y producción de A. cruen-
tus en diversas condiciones de cultivo. En
una evaluación de campo en Chillan, Vill
región, el amaranto se seleccionó como una
alternativa de cultivo hasta la zona de Temu-
co, IX región (ZAMBRANO, 1996).

En observaciones preliminares en el cam-
pus Antumapu de la Universidad de Chile,
Santiago, se detectaron varios lepidópteros
infestando las plantas de amaranto, con daño
severo en hojas e inflorescencias. La magni-
tud del daño y presencia de larvas en éstas y
otras plantas determinó evaluar su inciden-
cia como plagas potenciales del amaranto en
parcelas experimentales. Este trabajo conti-
núa el estudio de plagas de cultivos andinos
iniciado con las observaciones de LAMBOROT
et al, (1999) sobre lepidópteros asociados al
cultivo de la quinoa, Chenopodium quinoa
W i l l d e n o w en la zona c e n t r a l de
Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

En 1996 y 1997 se establecieron parcelas
experimentales de amaranto de aprox. 650
m2, sembradas en octubre de cada año en el
Campus Antumapu de la Facultad de Cien-
cias Agronómicas de la Universidad de Chi-
le, Comuna de La Pintana, Región Metropo-
litana. En estas parcelas se observó el daño y
se colectaron muestras de hojas e inflores-
cencias cada 10 días durante el desarrollo del
cultivo, las que se revisaron en laboratorio
para determinar los lepidópteros presentes e
iniciar crianzas en baterías Flanders a partir
de los estados de desarrollo colectados. Ade-
más se criaron ejemplares aislados en fras-
cos, para estudiar los estados de desarrollo y
ciclo de vida, facilitar la identificación taxo-
nómica y eventualmente obtener parasitoi-
des. Las crianzas se efectuaron sobre hojas
frescas de amaranto y los adultos se enviaron
a especialistas para identificación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aunque existe escasa información sobre
los insectos asociados al amaranto, WILSON
(1989) menciona algunos insectos sobre
estas plantas en el medio oeste americano, y
CARRASCO (1987), las especies presentes y el
daño en cultivos de «kiwicha» en Cusco y
Apurímac, Perú. En ese país hay pocas plagas
de importancia económica en amaranto en la
Sierra y el área Andina. En la costa, sin
embargo, la presencia de insectos puede cau-
sar la pérdida completa del cultivo. Entre las
plagas clave se encuentran los lepidópteros
Eurysacca melanocampta (Meyrick) (Gele-
chiidae), Pseudoplusia includens Walker
(Noctuidae), Spodoptera eridania (Cramer)
(Noctuidae) y Herpetograma bipunctalis (F.)
(Pyralidae) (MÚJICA y BERTI, 1997). En Chi-
le, ZAMBRANO (1996) observó el daño produ-
cido por las larvas de H bipunctalis, y CÁR-
DENAS (1991), además de gusanos cortadores
(Noctuidae), mencionó a la «polilla del ble-
do», causando daño leve en localidades de la
Región Metropolitana.



La crianza del material colectado permitió
verificar la presencia de la polilla del ama-
ranto, Achryra similalis (Guenèe) y efectuar
algunas observaciones biológicas de este
pirálido y otras especies, que se describen en
orden decreciente de importancia.

Polilla del amaranto. La mayor parte de
los adultos obtenidos de la crianza del mate-
rial colectado en las plantas de amaranto fue
determinada como A similalis en el Servicio
Agrícola y Ganadero. Esta especie, antes
conocida como Loxostege similalis (Gue-
nèe), ha sido descrita en Chile infestando
acelga, papa y melón, en cuyos frutos nuevos
causa raeduras (GONZÁLEZ, 1989; PRADO,
1991). De origen neotropical, este lepidópte-
ro, conocido también como «gusano telara-
ñero», se encuentra en Norte y Sudamérica
(METCALF y FLINT, 1974; FAIRS, 1998), en
particular, Argentina, Brasil, Uruguay y Chi-
le (ARTIGAS, 1994). En este país se encuentra
entre las Regiones I y IX (Sra. Patricia Jimé-
nez, SAG, información personal, 1998), y
presenta varias generaciones al año, cuyo
número depende del clima.

En ambas temporadas se observó una
defoliación severa (Figura 1) y el consumo
de inflorescencias (Figura 2). En las plantas
de amaranto se encontraron todas las fases
del insecto, lo que revela que el ciclo biológi-
co puede desarrollarse completamente sobre
este cultivo. También se encontraron nume-
rosos especímenes en bledo, Amaranthus
spp., una maleza común en la zona central de
Chile, lo que facilita la continuidad del ciclo
biológico de A. similalis en el campo.

El estado adulto de A. similalis (Figura 3)
es una polilla de color dorado a gris muy
variable, de 18-24 mm de envergadura alar,
con las alas anteriores castaño claro amari-
llento, con una mancha oscura en el tercio
distal y cuatro manchas pequeñas en el mar-
gen y otras en la región distal (ARTIGAS,
1994). Los huevos (Figura 4) son reticula-
dos, blanco opalescente, lenticulares y se
depositan imbricadamente sobre las hojas; a
los pocos días presentan un delgado anillo
oscuro; posteriormente se trasluce nítida-
mente la cápsula cefálica negra de la larva en

Fig. 2. - Panoja de.amaranto dañada por Achryra
similalis.

desarrollo. En condiciones de laboratorio,
ésta nace a los 5-7 días.

La larva (Figura 5) mide hasta 24 mm de
largo. De color castaño amarillento a verdo-
so, según la alimentación, tiene líneas dorso
longitudinales claras, tres puntos oscuros en
los lados de cada segmento y setas insertas
sobre bases negras (METCALF y FLINT, 1974;
ARTIGAS, 1994). Esta larva curva la lámina
foliar y teje hilos de seda bajo los que se pro-
tege y alimenta, en una tela suelta que le da el

Fig. 3. - Adulto de Achryra similalis.



Fig. 4. - Ovipostura de la polilla del amaranto.
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Fig. 5. - Larva y capullo de Achryra similalis sobre
hoja de amaranto.

nombre común de gusano telarañero (ARTI-
GAS, 1994). Al ser molestada retrocede rápi-
damente en su escondite. En amaranto, estas
larvas causan daño intenso, especialmente
durante la floración y formación de la pano-
ja, etapas en que causa aglomeraciones de
estas estructuras. Cuando falta el alimento,
las larvas migran al igual que algunos nóctui-
dos (METCALF y FLINT, 1974).

Fig. 6. - Bracónido emergido de larva de Achryra
similalis.

En el último estadio teje en las hojas de un
capullo aplanado resistente de color marrón
dorado (Figura 5), dentro del cual inverna o
pupa. La pupa presenta tres «espinas» en la
parte posterior. La generación de otoño
inverna en áreas templadas como larva y en
climas fríos como pupa entre la hojarasca
(ARTIGAS, 1994), en capullos cilindricos
cubiertos por partículas de suelo.

Se observó un 10-15% de parasitismo lar-
vario, por dos especies de himenópteros, un
bracónido (Figura 6), posiblemente del géne-
ro Chelonus; y un ichneumónido (Figura 7)
menos frecuente. Los adultos de ambos para-
sitoides emergen de larvas de Achryra enca-
pulladas.

Además de A. similalis, sobre las hojas e
inflorescencias se colectaron algunas larvas
de otros lepidópteros. Estas se criaron hasta
obtener adultos, los que se identificaron en
base a comparaciones con material del
Museo Entomológico Luis Peña Guzmán de
la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile, como Coleophora ver-
surella Zeller (Coleophoridae) y Eurysacca
media Povolny (Gelechiidae). También se
obtuvieron unos pocos ejemplares de los nóc-
tuidos Rachiplusia nu Guenèe, Trichoplusia



ni (Hübner) y Copitarsia túrbala (Herrich &
Schaffer), y del licaenido Strymon eurytulus
Hübner. El listado de lepidópteros asociados
al amaranto en Chile podría aumentar al
incluir especies de gusanos cortadores, los
que no se consideraron en este estudio.

Coleophora versurella. El coleofórido
Coleophora versurella Zeller, originario de
Europa, está presente en Chile entre las regio-
nes V y IX, asociado a quenopodiáceas y
amarantáceas, además de esparragueras,
donde se detectó en 1987 (ARIAS, 1993; ARTI-
GAS, 1994; FRÍAS et al, 1996; LAMBOROT et

al, 1999). El adulto es una polilla plateada de
8-10 mm de envergadura alar; con alas muy
angostas con el margen posterior plumoso.

Las larvas de Coleophoridae de tamaño
medio a completo desarrollo permanecen en
el interior de un capullo, horadando y esque-
letonizando las hojas. Los primeros estadios
larvarios de C. versurella tienen hábito mina-
dor; posteriormente construyen una fina
cubierta de seda sobre la parte dañada de la
hoja y la cubren con excrementos (ARTIGAS,
1994). El rechazo cuarentenario de espárra-
gos de exportación a los EE.UU. causado por
la presencia de larvas y pupas de C. versure-
lla (ARTIGAS, 1994; LÓPEZ, 1994), fue levan-
tado sobre la base del exhaustivo trabajo de
FRÍAS etal (1996), quienes colectaron larvas
de esta especie sobre dos malas hierbas
comunes en la zona central, principalmente
penacho o moco de pavo, Amaranthus hybri-
dus L. (Amaranthaceae) y ocasionalmente
quinguilla, Chenopodium album L. (Cheno-
podiaceae). Las larvas se alimentan de las
hojas, flores, frutos y semillas de estas plan-
tas hospederas. En espárragos, donde sólo
busca lugares para pupar (GUYER et al,
1960), C. versurella no causa daño directo;
incluso, algunas especies de Coleophora se
consideran agentes de control biológico de
malas hierbas (GOEDENÍ?/ al, 1978, 1987).

Polilla de la quinoa. LAMBOROT et al.
(1999) encontraron larvas de Eurysaca
media causando daño en quenopodiáceas
cultivadas (quinoa) y silvestres (principal-
mente quinguilla. En este estudio se obtuvie-

Fig. 7. - Ichneumónido emergido de larva de Achryra
similalis.

ron especímenes sobre hojas e inflorescen-
cias de plantas de amaranto. Inicialmente
minadoras del follaje, las larvas desarrolla-
das se alimentan protegidas por hojas e inflo-
rescencias, las que pegan en forma desorde-
nada junto con hilos de seda y excrementos.
El daño a las semillas en formación es noto-
rio, aunque no ha sido evaluado. Las caracte-
rísticas de la especie han sido descritas en el
trabajo citado.

Cuncunilla verde del fréjol. Rachiplusia
nu es un nóctuido frecuente en diversos culti-
vos (ARRETZ et al, 1985; PRADO, 1991).
Antecedentes de la morfología, ciclo de vida,
enemigos naturales y daño se pueden encon-
trar en ARRETZ et al (1985) y ARTIGAS
(1994).



Fig. 8. - Adulto de Strymon eurytulus.

Cuncunilla de las cruciferas. Trichoplu-
sia ni es una especie polífaga (ARTIGAS,
1994), común en cruciferas hortícolas
(ARRETZ et al, 1994). En este estudio se
encontraron unos pocos ejemplares sobre
plantas de amaranto.

Cuncunilla de las hortalizas. Otra especie
de la que sólo se colectaron unos pocos ejem-
plares fue Copitarsia turbata. Las larvas de
este nóctuido son polífagas (MACHUCA et al,
1989; PRADO, 1991; LAMBOROT et al, 1994),
pero de abundancia variable entre estaciones
(LAMBOROT et al, 1999). La descripción mor-
fológica de la especie se puede encontrar en
ANGULO y WEIGERT( 1975,1976).

Mariposa tornasol. En este estudio se
encontraron unas pocas larvas pardo verdo-
sas consumiendo las hojas de plantas de

amaranto, las que se criaron hasta la ob-
tención de adultos. Éstos se identificaron
como Strymon eurytulus (nombre actual de
Thecla amerycensis Blanchard = T tucuma-
na Druse). Esta mariposa es bastante común
en Chile entre Atacama y Chiloé en días
soleados, a pesar de lo cual se desconoce su
biología (PEÑA y UGARTE, 1996). Informa-
ción sobre el género Strymon se puede
encontraren JOHNSON et al (1990). El adul-
to es una mariposa de alas marrón oscuro
con tonos violeta tornasol y un delicado
apéndice que se prolonga desde el margen
distal de las alas posteriores (Figura 8; PEÑA
y UGARTE, 1996). Los machos se diferen-
cian de las hembras por tener una mancha
oscura hacia el borde costal de las alas ante-
riores. Vistos desde arriba se distingue un
delicado margen algodonoso más claro que
el resto del ala, especialmente notorio en el
borde anal de las alas posteriores. La super-
ficie inferior de ambas alas tiene un color
pardo grisáceo con algunas manchas oscu-
ras rodeadas por halos gris claro en la mitad
apical.
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ABSTRACT

M. A. GUERRERO, L. LAMBOROT y J. E. ARAYA, 1999: Biological observations of
Achryra similalis (Guenèe) (Lepidoptera: Pyralidae) on amaranthus in the Metropolitan
Region of Chile. Bol. San. Veg., Plagas.

Periodic samples of larvae infesting plants of amaranthus cultivated in the 1996-97
and 1997-98 seasons were collected in the Antumapu Campus of the University of
Chile, in Santiago. This material was reared on fresh foliage of amaranthus to obtain
adult moths, which were determined as Achryra similalis (Guenèe). Damage on ama-
ranthus is intense, as the larvae feed on, glue and cover with dirt the leaves and inflo-
rescences. Consumption of the flower structures strongly decreases seed yields. Some
larvae were also collected from other lepidopterans, which adults were identified as
Coleophora versurella Zeller (Coleophoridae) and Eurysacca media Povolny (Gele-
chiidae). A few specimens were also obtained of the noctuids Rachiplusia nu Guenèe,
Trichoplusia ni (Hübner) and Copitarsia turbata (Herrich & Schãffer), and the lycasnid
Strymon eurytulus Hübner.

Key words: Achryra similalis, Amaranthus cruentus, Chelonus, Eurysacca media,
Coleophora versurella, Copitarsia turbata, Loxostege similalis, Rachiplusia nu, Stry-
mon eurytulus, Trichoplusia ni.
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