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RESUMEN: Se presentan los resultados de la biología de Heliothis virescens (F.) sobre hojas de garbanzo
en condiciones de laboratorio, con temperaturas media de  25,7 ± 2,6°C y 68,1 ± 8,44% de humedad relativa.
Los adultos se sexaron y se unieron en parejas. Los huevos se recolectaron diariamente y se separaron por
puestas, registrándose el número de huevos en cada puesta por hembra. Al eclosionar los huevos, las larvas
se mantuvieron de forma individual en placas Petri hasta concluir este estado. Se confirmaron según las cápsulas
cefálicas y las exuvias encontradas seis instares larvales con una duración para hembras de 23,56 días y 22,67
para los machos. La duración del estado de pupa por sexo fue de 9,08 y 8,16 y para el estado adulto 11,75 y
12,20 días como promedio para hembras y machos, respectivamente.
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Cycle of life and reproduction of Heliothis virescens (F.) (Lepidoptera: Noctuidae) in chickpea

ABSTRACT: Results of the biology of Heliothis virescens (F.) on chickpea leaves under laboratory conditions
with an average of temperature and relative humidity of 25.7 ± 2.6°C and 68.1 ± 8.44% respectively are
presented. The sex of the adults was determined and they were united in pairs. The eggs were collected daily
and separated by batch; the number of eggs per batch and per female were recorded. After egg hatching,
larvae were individually maintained in Petri dishes until the end of this state. According to the cephalic capsules
and exuvias found, six larval instars were confirmed with a duration for females and males of 23.56 and 22.67
days respectively.
Key words: Heliothis virescens, cycle of life, chickpea, Cicer arietinum.

INTRODUCCIÓN

El garbanzo (Cicer arietinum L.), producto de alta
demanda a nivel mundial por su composición en
aminoácidos, que constituye además, una fuente im-
portante de proteínas de la dieta para el consumo hu-
mano y animal (1,2,3,4,5,6), se produce un grupo re-
ducido de países (7).

En Cuba, durante la campaña 2003 - 2004 la super-
ficie de siembra superó las 1 000 hectáreas, debido al
incremento de su cultivo en la provincia Las Tunas (8),
donde se desarrolla el cultivo desde hace más de una
década con gran demanda de la población. La siembra
de esta leguminosa en el territorio permite un ahorro

considerable a la economía por concepto de reducción
de importaciones (9).

Entre los principales factores que limitan su pro-
ducción mundialmente se encuentran las afectaciones
ocasionadas por los artrópodos (10). Se informa que
por lo menos 55 especies de insectos se alimentan de
este cultivo y entre ellas se destacan las larvas de la
familia Noctuidae (Lepidoptera) (11). En particular,
Heliothis virescens (F.) es reconocida porque sus da-
ños afectan la cantidad y calidad de vainas y granos;
sobre todo cuando estos se encuentran en formación,
provocando reducción de los rendimientos de hasta el
30% (12).
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En el continente americano H. virescens se consi-
dera la plaga de mayor incidencia sobre garbanzo
(13,14). En Cuba, la refieren como la principal especie
que afecta al cultivo (15) en el que provoca porcentajes
de daño apreciables en dependencia del cultivar (16).

En el país, son recientes e incompletos  los estudios
del desarrollo de este lepidóptero sobre el garbanzo (17),
por lo que evaluar todas las fases durante su ciclo de
vida, así como, el periodo reproductivo  sobre esta legu-
minosa, constituyó el objetivo del presente trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectaron larvas de H. virescens en áreas de
garbanzo del cultivar JP 94 ubicadas en la provincia
Las Tunas, que fueron trasladadas al Laboratorio de
Entomología del Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria (CENSA, Mayabeque). Los ejemplares
se mantuvieron en placas Petri a temperatura y hume-
dad relativa promedio de 25,7 ± 2,6°C y 68,1 ± 8,44%,
respectivamente. Como alimento se suministraron ho-
jas de garbanzo cada 24 horas.

Una vez que emergieron los adultos, se sexaron y
se unieron en parejas, las que se colocaron en cilindros
de cristal de 15 cm Ø x 36 cm de alto, cubiertos con
tela de organza ajustada con banda elástica. En cada
cilindro se ubicó un algodón embebido en una solución
de miel de abeja y agua como alimento, el cual se sus-
tituyó cada 24 horas. Para facilitar la oviposición se co-
locó una cinta de papel plegado en forma de acordeón,
suspendido desde la parte superior del cilindro.

Al iniciar la oviposición, los huevos se recolectaron
diariamente y se separaron por puesta, registrándose
el número de huevos por puesta de cada hembra, los
que se observaron hasta la eclosión de las larvas, las
que se alimentaron con hojas de garbanzo y se man-
tuvieron de forma individual en placas Petri de iguales
dimensiones hasta la emergencia de los adultos.

Las larvas se observaron diariamente, se registró la
duración de cada estadio en el momento que ocurrió la
muda y se observó la presencia de la exuvia de la cáp-
sula cefálica, las que se midieron con la ayuda del
micrómetro ocular a un aumento de 25,6x. Para deter-
minar la relación entre el número de instares y el an-
cho de la cápsula cefálica se realizó  un análisis de
regresión según el programa estadístico InfoStat/Pro-
fesional Versión 1.1/2002.

Las pupas se mantuvieron separadas en placas
Petri, se observaron diariamente y se registró la dura-
ción hasta la emergencia de los adultos, los que se
sexaron y colocaron en cilindros donde se observaron
diariamente hasta su muerte.

Se determinó la duración promedio de los diferen-
tes estados de desarrollo, longevidad según sexo y la
duración del periodo reproductivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los huevos de H. virescens bajo las condiciones
en estudio eclosionaron a  los 4,59 días, periodo ma-
yor al informado por Méndez (18) sobre tabaco, en
condiciones de mayor temperatura y humedad relativa
(T: 27,3 a 29,5°C; HR: 71,1 a 88,5%) bajo las cuales
los huevos desarrollaron de dos a tres días, influenciados
por el efecto de las variables climáticas.

Durante el desarrollo de la larva se observaron seis
instares (Tabla 1), lo que se confirmó por las exuvias y
cápsulas cefálicas encontradas, resultado que coinci-
de con lo hallado para la especie en tabaco a tempera-
turas promedio de  27,3 a 29,5°C y de 26°C respectiva-
mente (18,19).

TABLA 1. Ancho de la cápsula cefálica de los 
diferentes instares de H. virescens desarrollada en 
garbanzo./ Cephalic capsule width of the different  
instars of H. virescens in chickpea. 
 

Instar N Ancho de las cápsulas cefálicas 
(mm) X ± DE 

L1 116 0,50 ± 0,05 
L2 116 0,74 ± 0,07 
L3 116 0,99 ± 0,10 
L4 115 1,24 ± 0,12 
L5 113 1,58 ± 0,14 
L6 101 1,75 ± 0,14 

 

Las cápsulas cefálicas obtenidas exhibieron ma-
yor tamaño que el informado cuando se estudió la es-
pecie en tabaco, incluidas dentro del intervalo expre-
sado para el cuarto y quinto instar larval e inferiores a
la del sexto (18), lo cual puede deberse a un menor
consumo del follaje atendiendo al tamaño de la larva
en relación con el de los foliolos. Méndez (20) al eva-
luar el efecto de diferentes dietas en la longitud y peso
de las pupas así como de la fertilidad, encontró valores
menores cuando la dieta fue hojas de garbanzo solo.

El análisis de regresión mostró una relación, direc-
ta y significativa (R2 = 1) (Fig. 1) entre el ancho de la
cápsula y el número de instar correspondiente.  Esto
corrobora, que en instares sucesivos el tamaño de las
cápsulas cefálicas aumenta de forma exponencial y
permite, con un valor predictivo, estimar el instar al
cual pertenece una larva, si se conoce el ancho de la
cápsula cefálica.



Rev. Protección Veg. Vol. 27 No. 2 (2012)

87

Las larvas del primer instar presentaron una colora-
ción amarillo claro con cabeza castaño oscuro. Las
mediciones de las cápsulas cefálicas por instar (Tabla
1) mostraron valores ligeramente superiores a los en-
contrados por Méndez (18) al estudiar esta plaga en
tabaco.

En los instares sucesivos la coloración de las lar-
vas, fue verde pálido con setas blancas que se inser-
tan en pináculos negros. A partir del cuatro instar la
coloración verde se acentúa y comienzan a observar-
se franjas dorsales y laterales blanquecinas hasta fi-
nalizar este estado, lo que coincide con las descrip-
ciones de Capinera (21) y Méndez (18) en el cultivo del
tabaco. Fichetti et al. (22), señalaron que cuando las
larvas se alimentan de hojas de garbanzo el tegumen-
to de las mismas presenta un predominio de colores
verdes y cuando lo hacen de frutos la gama de colores
se amplía (rosado, amarillento, anaranjado, castaños,
entre otros). Al finalizar el último instar larval, estas
permanecieron por un tiempo en quietud sin alimentar-
se, para convertirse en pupas.

El adulto se caracterizó por presentar en las alas
anteriores tres bandas oblicuas. En las hembras las
alas posteriores presentaron manchas en el margen
apical de color oscuro, mientras que en los machos
las alas posteriores fueron blancas o verde amarillo.

La duración de cada uno de estos estadios fue va-
riable, con mayor extensión del primero, que duplicó la
de los restantes (Tabla 2), debido probablemente a que
en este periodo se produjeron las temperaturas más
bajas durante el estudio (22,3 ± 1,00C).

FIGURA 1. Relación entre el número de instares y el ancho
de la cápsula cefálica de H. virescens./ Relationship between
the number of instars and the width of the cephalic capsule
of H. virescens.

TABLA 2. Duración en días de los diferentes estados de 
H. virescens en garbanzo./ Duration in days of the 
different stages of H. virescens in chickpea.  
 

Estados Media ± DE (días) 
L1 8,20 ± 0,70 
L2 3,50 ± 1,00 
L3 4,00 ± 0,80 
L4 3,74 ± 0,73 
L5 3,70 ± 1,00 
L6 4,44 ± 0,73 

Pupa 8,49 ± 2,44 
Adulto 12,13 ± 0,86 

 

Estos resultados difieren notablemente de los ob-
tenidos por Álvarez et al. (17) quienes encontraron que
al alimentarse la larva sobre hojas de garbanzo, el pro-
medio de desarrollo en cada instar del 1-5 osciló de
2,1-2,8 días y hasta cuatro y 12 días durante el instar
seis y siete respectivamente. Variación que pudo de-
berse a las condiciones bajo las cuales este autor de-
sarrolló trabajos similares y que refiere en los de
Mendoza (23), entre 21-28oC.

La duración total del estado de larva varió entre hem-
bras y machos, con valores ligeramente superiores en
las hembras (Tabla 3).

TABLA 3. Duración de los estados de desarrollo de H. 
virescens según el sexo./ Duration of development stages 
of H. virescens by sex. 
 

Fase de desarrollo Promedio (días) 
  23,56 ± 1,97 Larva 

  22,67 ± 2,35 

  9,08 ± 0,99 Pupa 

  8,16 ± 3,12 

  11,75 ± 0,89 Adulto 

  12,20 ± 1,99 
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El periodo para su transformación en pupa fue simi-
lar en ambos sexos, con una tendencia a una menor
duración en los machos. Autores como Méndez (18)
plantearon que el periodo de pupa puede demorar de
10-11 días y Martínez et al. (24) refirieron que puede
extenderse de 9-17 días, ambos sobre tabaco, mien-
tras que Álvarez et al. (17), señalaron una duración de
10,8 días en garbanzo ligeramente superior a la deter-
minada en este estudio. Estas diferencias en cuanto
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al desarrollo de la pupa pueden estar relacionadas con
la influencia del alimento o de las condiciones de tem-
peratura bajo las que se determinaron.

El ciclo de desarrollo fue similar para ambos sexos
con una duración de 44,50 ± 1,58 para las hembras y
de 44,05 ± 3,08 para los machos.  Estos valores coin-
ciden con el intervalo obtenido por Martínez et al. (24)
para esta especie sobre el cultivo del tabaco aunque
resultaron ligeramente superiores a los obtenidos por
Álvarez et al. (17) (40,23 días) al considerar ambos
sexos sobre garbanzo.

En la proporción sexual se observó una tendencia
al predominio de los machos con un cociente sexual
de 0,88.

El periodo de pre-oviposición fue de 4,00 ± 0,81 días
como promedio, a partir del cual las hembras comen-
zaron a ovipositar. Mendoza (23) al estudiar este lepi-
dóptero en condiciones de laboratorio sobre tabaco,
encontró que el periodo de pre-oviposición fue de tres
días. Se diferencia también a la duración de dos días
que se cita para la especie en el sureste y noreste de
Estados Unidos (21).

El periodo de oviposición duró alrededor de 6,5 ± 3,55
días como promedio pero en algunas hembras este se
extendió hasta 12 días. La fecundidad osciló entre 117-
554 huevos, con un promedio de 392 ± 207 huevos por
hembra, valores que al ser comparados con los ofrecidos
por Fye y McAda (25) son inferiores, pues estos autores
señalaron que en algodón normalmente una hembra pro-
duce de 370 - 1626 huevos, lo que sugiere que la alimen-
tación suministrada influye en este parámetro.

Las puestas ocurren diariamente hasta el término
del periodo, con un mayor promedio durante los cuatro
primeros días (Fig. 2), momento en el que se alcanzó
el 50% del total de huevos, lo que indica que los daños

más significativos al cultivo se producen pocos días
después de la emergencia del adulto, ya que el otro
50% de los huevos los deposita en menor cantidad en
un tiempo más prolongado.

El periodo de post-oviposición fue corto con un va-
lor promedio de 3,50 ± 2,58 días aunque un número
reducido de hembras logró alcanzar hasta los seis días.

La longevidad de los adultos para las hembras fue
de unos 11,75 días y para los machos de 12,20 días.
Resultados variables se encontraron en la literatura en
relación con este parámetro que van desde los ocho
hasta los 15 días de duración con una disminución de
la longevidad entre los 25 y 27oC y un alargamiento de
la vida del adulto sobre los 30oC (18, 21).

El ciclo de vida de la especie fue de 44,50 ± 1,58
como promedio para hembras y 44,05 ± 3,80 días para
los machos. Esta especie puede desarrollar aproxi-
madamente dos generaciones durante el ciclo del cul-
tivo, lo que le permite incrementar sus poblaciones y
ocasionar severos daños en el rendimiento debido al
consumo que hace de la vaina.

Los datos obtenidos  permiten  completar el cono-
cimiento acerca de la biología de esta especie sobre
garbanzo en el país y proporcionan información más
precisa para la continuación de los estudios ecológicos,
con el objetivo de coadyuvar a perfeccionar su estrate-
gia de manejo en un cultivo de significativa importancia
para la alimentación de la población.
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