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CONTRIBuaoN AL CONOCIMENTO DE LOS ESTADIOs DEL DESARROLLO
DB SARCONESIOPSIS MA GELLANICA (" GÜILLOÜ , \84Z)
(blpTERA, CALLIPHORIDAE , TO XOTARSINAE)
J . C. MARILUIS Y D. S. AVALOS

La primera
investigación sobre el
ciclo bi.ológi.co de s. mc!gezzc[n¿cc[
(Le
Gui.11ou) 1a realizan Greenberg y Szyska (1984) con materi.ales proveni.entes de
Perú, Montaro Valley. La referida especi.e es conoci.da tambi.én de Ecuador, Bolivi.a, Chile y Argenti.na (Mari.1ui.s y Peri.s, en prensa), encontrándose por encima
de los 900 m.

El

género

( Towns.),

que

está
se

compuersto
conoce

de

por

dos

Brasi.l,

especi.es,

Boli.vi.a

y

si.endo

la

otras.

ror'a¿ma

Venezuela;

el

ci.clo

bi.ológi.co

de ésta se desconoce.
Se
reali.zÓ
mczgezzczn¿ccz

el
estudi.o
de
los
(Le Gui.llou,
1842),

estados
de
desarrollo
que permi.tió aportar

de Sczz®cortes¿c7p,s¿s
nuevos
conoci.mi.entos,

así como corroborar algunas observaciones de Greenberg y Szyska (1984).
A continuaci.Ón se da una descri.pci.Ón resumida del ambiente geog`ráfico, donde
Se capturó S. mczgezzc[n¿ccz , en Córdoba, Pampa de Achala; su altitud oscila entre
2.000 y 2.200 m. Predomi.nan los pastos duros y no hay a'rboles. Las temperaturas

son bajas, en invi.erno nieva, se regi.stran grandes
temperatura medi.a no asci.ende por encima de los 10°.

Los
tres estadi.os larvales presentan
semejantes en su morfología externa.

vari.aci.ones

característi.cas

comunes

térmi.cas,

si.endo

la

muy

Los segmentos del 2 a-i s en su borde anterior muestran un ani.11o completo
de espi.nas; del 9 al 12 este ani.llo es incompleto dorsalmente.`Desde el segmento

6 al 12 el anillo se bi.furca medi.al y ventralmente.
Los segmentos 2 al 4 en su borde posteri.or no poseen espi.nas; encontramos
a partir del 5 una fi.na banda en la faz ventral, la que es más vi.si.ble en los
u`lti.mgs
segmentos.
Sólo el
11 posee un ani.1lo completo de espi.nas di.spersas

y muy tenues.
.
El segmento 12 muestra 6 tubérculos dorsales y 6 ventrales en su parte posteri.or. El tubérculo medi.o dorsal es más pequeño que los tubérculos dorsales
externos e 1.nternos.
Ambos tubérculos ventrales i.nternos son mucho más pequeños que los ventrales
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medios y externo.s. Además se observa un par de tubérculos adicionales i.nternos
muy pequeños si.tuados en línea media, .ligeramente por enci.ma del borde ventral
de la depresión esti.gmática. Existen también la papila anal y .los tubérculos
anales. El borde de la depresión esti.gmáti.ca y la papi.la anal presentan numerosas espi.nas. Los espi.ráculos posteriores se ubi.can en la parte medi.a dorsal.

Cada estadío 1arval presenta las siguientes características:
Larva 1: 1ongi.tud de 1,5 a 2 m. Los espi.ráculos posteriores son poco escleroti.zados y cada uno posee dos aberturas. No se ooserva peri.trema ni. botón.
El esqueleto cefalofari.ngeo (no se esquematiza por concordar con el presentado por Greenberg y Szyska, 1984) está formado por una pi.eza grande, el
phriczgmcz pc[z.c!cZ#pec[Z

gruesa ventral

,

en

la

cual

se di.sti.nguen una por¿i.Ón fina dorsal

y otra

prolongada hacia la parte anteri.or. Haci.a abajo se halla el es-

cleri.to hi.postomal, largo; 1a espina de eclosi.Ón en la porci.Ón dorsal. El gancho
bucal, en posición distal, .presenta una seri.e de di.enteci.1los pequeños. Una

estructura pequeña, el escleri.to dental, se encuentra debajo del gancho. Las
espinas son delgadas y de base pequeña.
I_arva 11: longi.twd de 5 a 6 m. Esqueleto cefalofaríngeo (no se esquematíza

por concórdar con el presentado por Greenberg y Szyska, 1984); el
phz¡agma
É?czr'czcZ#pec[Z
es más robusto y se agranda dorsalmente en alto y largo; ventralmen-

te se halla una fosi.ta ¢n el extremo posterior.
\®

No aparecen escleri.to dental ni. espi.na de eclosi.Ón. El gancho bucal es ahora

fuerte y robusto. Aparecen los escleri.tos ectostomales.
Se observan los prosti.gmas a cada lado del 2° segmento.
Las espinas aumentan su tamaño, tambi.én sus bases se

Los

espi.ráculos

hacen más

posteri.ores presentan dos aberturas y el

grandes.

peri.trema, éste

es una banda poco escleroti.zada que rodea ambas aberturas de cada uno de los
espiráculos. No se observa el botón.
Larva 111: longi.tud de i4 á i5 m. Semejante a larva 11 pero con las si-

guientes di.ferenci.as: esqueleto cefalofari-ngeo (no se esquemati.za por concordar
con el presehtado por Greenberg y Szyska,1984);phrczgma pczr'c}cZ#peczz
se alarga
en porci.Ón .dorsal, entre los ganchos bucales que han perdi.do el diente; aparece
el esclerito bucal.
Espi.nas cuti.culares notablemente agrandadas y generalmente ali.neadas
de
a 4 o de a 5.

Prosti.gma

con

situaci.Ón i.gual

el

aspecto

de

corona,

con

sus

9

termi.naci.ones

di.gi.tiformes

tres

rodeadas

y

que en la larva 11.

En
los espi.ráculo`s
posteri.ores
peritrema, bien esclerotizado.
Pupari.o de aspecto ci.1índrico,

se

observan

aberturas

po`r

con extremos +edondeados, color pay`do rojizo

y s o 9 nm de longi.tud.
Sczr.cones¿ops¿s mc[gezzc[n¿cci (Le
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900 X; fig.
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111,

600
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11,

Fi.g.1
X;

espinas

fig.

espinas
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cuti.culares

larva

11,

1,
larva 1, 900 X; fig. 5 prostigma lawa

600 X;

fig.3

7 metastigma

larva

larva
11,

900
.,

X; fi.g. 8 espinas éuti.cuiares, iarva iii, 900 X; fi.g. 9 metasti.gma y zona pigmentada baAsal, l.arva 1, 900 X; fi.gs.10 y 11 pupa vista ventral y dorsal, 2u
X.

(Marilui.s,

Avalos,

del.).

Contribución al conocimiento de Sarconesiopsis magellanica

355

J . C. MARILUIS Y D. S. AVALOS

356

Dc[±os bLozógLcos
Procedenci.a: Córdoba, Pampa de Achala 2110 m.

Canti.dad de huevos deposi.tados: aproxi.madamente 58.
Período de i.ncubaci.Ón: 20-24 hs.
Duraci.Ón de los estadíos larvales: L 1: de 22 a 26 hs; L 11: de 20 a 25
hs; L 111: de 47 a 51 hs; prepupa: de 48 a 50 hs; pupa: de 336. a 340 hs; adulto:
de 336 a 432 hs.
Duraci.Ón
La

total

experi.encia

del

ciclo

(de

huevo

a

adulto):

21.días.

se reali.zÓ en cámara de cri.a de 25°C-30°C y 53%-55% de hu-

medad .

Fueron reservados para estudio 291arvas y 3 huevos.
Se obtuvi.eron 15 óó y 1199.
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