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RESUMEN 

 

Melanchroia chephise Stoll, 1782 (Lepidoptera: Geometridae: Ennominae) es una especie que se encuentra distribuida 

desde el sur de Norte América, Costa Rica, Brasil y las Antillas menores. Se registra por primera vez la presencia de 

M. chephise sobre las plantas Phyllanthus niruri L. y Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst. (Phyllanthaceae) en el 

jardín de un conjunto residencial periurbano del estado Lara, Venezuela y se determinaron aspectos de su ciclo de vida 

bajo condiciones de laboratorio. La duración del ciclo de vida fue 27,40 ± 0,90 días (huevo 6,00 ± 0,00 días; larva 

17,60 ± 1,10 días y pupa 7,00 ± 1,90 días). Se requiere profundizar más en la biología de M. chephise, especialmente 

con la interacción huésped-plantas hospedantes.  

 

PALABRAS CLAVE: Polilla, Boarmiini, Ennominae, gusano medidor, flor escondida. 

 

ABSTRACT 

 

Melanchroia chephise Stoll, 1782 (Lepidoptera: Geometridae: Ennominae) is a species widely distributed from 

southern North America to South America and Lesser Antilles. The presence of M. chephise is recorded for the first 

time on plants Phyllanthus niruri L. and Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst. (Phyllanthaceae) in the garden of a 

peri-urban residential complex of Lara State, Venezuela and aspects of its life cycle were determined under laboratory 

conditions. The duration of the life cycle was 27.40 ± 0.90 days (egg 6.00 ± 0.00 days, larva 17.60 ± 1.10 days and 

pupa 7.00 ± 1.90 days). It is necessary to perform further studies into the biology of M. chephise, especially with the 

herbivore - host plant interaction. 

 

KEY WORDS: White tipped black, Boarmiini, Ennominae, inch meter, stonebreaker. 

 

Geometridae es una de las tres familias del 

orden Lepidoptera con mayor número de especies y 

está compuesta por ocho subfamilias: Archiearinae, 

Oenochrominae, Orthostixinae, Ennominae, 

Desmobathrinae, Geometrinae, Sterrhinae y 

Larentiinae (Pitkin 2002, Heppner 2003). La 

subfamilia Ennominae posee alrededor de 10.000 

especies en todo el mundo agrupadas en 1.100 

géneros que representan la mitad de las especies 

clasificadas de Geometridae; mientras que para la 

región neotropical esta subfamilia se encuentra 

integrada por 10 tribus y 3.400 especies, 

agrupadas en 267 géneros (Pitkin 2002, Lévêque 

2009).  

 

Melanchroia Hübner, 1819 (Lepidoptera: 

Geometridae: Ennominae) es uno de los 19 

géneros neotropicales perteneciente a la tribu 

Boarmiini con 7 especies descritas cuyos adultos 

presentan antenas bipectinadas en ambos sexos, 

el patrón de coloración de las alas es negro o 

marrón oscuro, mancha o manchas blancas en el 

ala anterior y el extremo del abdomen con 

escamas anaranjadas (Pitkin 2002). La especie M. 

chephise Stoll, 1782 es una polilla distribuida desde 

el sur de Norte América, Costa Rica, Brasil y las 

Antillas menores (Nishida et al. 2009, Meurgey 

2011, Touroult y Poirier 2012, Lotts y Naberhaus 

2017). En Venezuela, se citaron a M. ateraea 

subnotata Warren, 1897 y M. chephise como 

especies migratorias en el Parque Nacional Henri 

Pittier, estado Aragua, región centro-norte (Beebe y 

Fleming 1951). 

 

Las larvas de M. chephise se reconocen por su 

coloración amarilla con manchas negras en todo el 

cuerpo y cabeza de color anaranjada y su distintiva 

forma de desplazamiento acompasada (Aiello 

2000). Como plantas hospedantes se han reportado 

a guacamayo o papagayo común Amaranthus 

tricolor L. (Amaranthaceae), Zapote Blanco 

Casimiroa edulis La Llave (Rutaceae), Velo de 

Novia Euphorbia emarginata Lam, Piñón Jatropha 

curcas L. (Euphorbiaceae), Carnaval de Venecia 
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Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst, Grosella 

Estrellada Phyllanthus acidus L., P. angustifolius 

(Sw.) Sw, P. anisolobus Müll.Arg. y Flor Escondida 

P. niruri L. (Phyllanthaceae) (Aiello 2000, Hepper  

2003, Janzaen y Hallwachs 2009, López 2009, 

Matthews et al. 2014). En jardines ornamentales de 

Breynia en Florida, EUA, M. chepise se ha 

detectado causando daños importantes por 

defoliación (Caldwell 2007).  

 

El Carnaval de Venecia (B. disticha), es una 

planta ornamental originaria del sudeste asiático con 

un follaje atractivo, apreciada por sus hojas con 

salpicaduras de colores blanco, verde y rojo que la 

hacen muy vistosa en paisajismos de exteriores 

(Hoyos 1998). Por otro lado, La Flor escondida (P. 

ninuri), es una planta de la farmacopea popular 

utilizada en infusiones para uso medicinal 

terapéutico (Gil-Otaiza y Carmona-Arzola 2005). 

Además, ha sido reportada como maleza en 

cultivos de Yuca (Manihot esculenta L.) y 

Guayaba (Psidiun guajava L.) (Pacheco et al. 

2007, 2009). 

 

Es relevante indicar que en la revisión de 

literatura se encuentran datos de distribución 

geográfica, plantas hospedantes y reportes de M. 

chephise como plaga pero es inexistente la 

información disponible sobre su ciclo de vida. En la 

presente Nota Técnica se registra por primera vez la 

presencia de M. chephise sobre las plantas de P. 

niruri y B. disticha en el estado Lara, Venezuela. 

Asimismo, se aporta información relacionada con la 

duración de las fases de desarrollo bajo condiciones 

de laboratorio.  

 

En mayo de 2014, se detectó la presencia de 

larvas y adultos de una polilla de color negro 

revoloteando en el jardín de una urbanización 

periurbana de la localidad La Mora (10°01’25.90” 

N 69°24’43.58” O), 450 m, municipio Palavecino, 

estado Lara, Venezuela. Las plantas en el jardín son 

el Carnaval de Venecia como arbusto ornamental y 

la Flor Escondida que se encuentra presente como 

maleza (Fig. 1A, B). Se observaron las larvas de la 

polilla alimentándose sobre ambas plantas (Fig. 

1C), mientras que el adulto de la polilla colocó seis 

huevos sobre una rama seca de Flor Escondida, los 

cuales se recolectaron y trasladaron al Laboratorio 

de Investigación de Entomología del Decanato de 

Agronomía de la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado (UCLA), Tarabana, estado Lara, 

Venezuela. La rama con los huevos fue colocada en 

un envase de vidrio de capacidad 3,875 L con papel 

absorbente en el fondo y hojas frescas de “Flor 

escondida” y mantenidos en una sala de cría a 29 ± 

1ºC, 70 ± 5% HR y 12:12 (D:N) horas de 

fotoperiodo. Se realizaron observaciones diarias 

para determinar la duración de las fases de huevo, 

larva, pupa y adulto. Una vez finalizado el periodo 

de incubación, las larvas obtenidas fueron 

alimentadas diariamente con hojas frescas de Flor 

escondida. De estas larvas emergieron seis adultos 

(Fig. 1D), los cuales fueron montados, etiquetados y 

depositados en el Museo de Entomología José 

Manuel Osorio (MJMO) de la UCLA. La 

identificación de larvas y adultos M. chephise se 

realizó por comparación morfológica siguiendo los 

trabajos de Janzen y Hallwachs 2009, fotografías de 

la especie en los catálogos de Scoble y Hausmann 

(2007) y Bold (2014); para la identificación de las 

taxa de las plantas en el caso de P. niruri se hizo de 

acuerdo a los criterios taxonómicos de García et al. 

(2004) y en el de B. disticha por la descripción y 

comparación con fotografía de Hoyos (1998); los 

nombres científicos de las plantas fueron 

corroborados y actualizados en The Plant List 

(2013). Los datos obtenidos del ciclo de vida fueron 

sometidos a estadísticas descriptivas utilizando el 

paquete estadístico Statistix 8.0 para Windows® 

Versión 8.0.  

 

En este trabajo se realiza el segundo registro de 

M. chephise para Venezuela y el primero en el 

estado Lara sobre plantas de B. disticha y P. niruri, 

lo cual constituye una fuente de información valiosa 

para ampliar el conocimiento de esta especie sobre 

la flora hospedante. Además, enriquece los datos de 

distribución geográfica para Sudamérica al registrar 

por primera vez a la especie en la región centro 

occidental de Venezuela. Brehm (2003) refirió que 

la ecología y morfología de las fases inmaduras de 

Geometridae son en gran parte desconocidas. 

Asimismo, éste autor, realizó un registro de plantas 

hospedantes e ilustraciones de larvas de 19 especies 

de geométridos neotropicales (Lepidoptera: 

Geometridae) en la provincia de Zamora-Chinchipe 

selva montañosa del sur de Ecuador entre 1.800 y 

2.300 msnm y exitosamente criados hasta obtener 

los adultos. De acuerdo al autor, la mayoría de las 

especies fueron registradas en plantas de la familia 

Asteraceae. Para la subfamilia Ennominae se 

obtuvieron doce especies, seguida de Larentinae con 

seis especies y Geometrinae con una especie. 

Posteriormente, Bodner et al. (2010) realizaron un 

registro de plantas hospedantes de 59 especies de 

Geometridae (Lepidoptera) en la Reserva Biológica 

de San Francisco en el sur de Ecuador entre los 

1.800 y 2.800 msnm. Los autores indicaron que la 

mayoría de las larvas de Geometridae se 

recolectaron en arbustos o árboles, aunque también 

se registraron en helechos (seis especies) y líquenes 
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(tres especies).  

 

 
 
Figura 1. Plantas de Breynia disticha (A), P. niruri (B), larva sobre hojas de Phyllanthus niruri (C) y adulto (D) de 

Melanchroia chephise (Fotos T. Capote y E. Arcaya).  

 

En cuanto a su biología, en el presente trabajo se 

muestran los primeros datos sobre la duración 

completa del desarrollo preimaginal de M. chephise 

el cual tuvo una duración promedio de 27,40 ± 0,90 

días. La eclosión de los huevos se produjo a los 6,00 

± 0,00 días. Las larvas tuvieron un tiempo promedio 

de desarrollo de 7,60 ± 1,10 días, mientras que las 

pupas se desarrollaron a los 7,00 ± 1,90 días. Hasta 

ahora no se conocía la duración completa del ciclo 

de vida de M. chephise. 

 

Para continuar la labor realizada en el presente 

trabajo, se requiere profundizar más en la 

interacción huésped-plantas hospedantes de M. 

chephise. Además, los aspectos biológicos merecen 

una investigación más detallada esto permitirá 

conocer mejor la biología de la especie.  
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