Identificación de las etapas de vida de la
“Gypsy Moth” (Mariposa Gitana)
Lymantria dispar
Los Huevos:
La puesta de los huevos da lugar
a una masa de color canela y de
apariencia crespa o aterciopelada. Esta masa de huevos contiene un promedio de 500 huevos
y tiene el tamaño aproximado
de una moneda de 25¢ de dolar.
Los huevos son puestos durante
los meses de julio y agosto y se
abren en la primavera siguiente, entre finales de abril y
principios de mayo. Las masas de huevos pueden aparecer sobre objetos vivos o inanimados.

La Oruga (Larva):
Según la edad y el sexo de la oruga, su longitud puede
variar entre 1/8” y 2½” (pulgadas). Los machos son
mas pequeńos. Es oscura y peluda, con manchas a lo
largo del dorso: los cinco pares de manchas mas cercanos a la cabeza son azules y los ultimos seis pares
son rojos. La oruga verterá su piel 5-6 veces como
crece. Se alimenta enérgicamente del follage de
la planta entre principios
de mayo finales de junio.
La oruga se transforma
en pupa entre finales de
junio principios de julio.

Los Adultos:
El macho adulto de la mariposa
tiene antennas plumosas (peinadas) y puede ser entre crema
claro y marron oscuro con bandas dentadas de color negro en
sus alas anteriores. El ancho
(longitud entre los extremos de
las alas) varia entre ¾” y 1½”.
La hembra adulta de la mariposa es blanca con marcas
de color marron en zig-zag en las alas y antennas estrechas. El ancho (longitud entre los extremos de las alas)
varia entre 1” y 2”. Las hembras no vuelan debido a que
sus cuerpos son grandes y pesados. Liberan un fuerte
atrayente sexual (feromona) para atraer a las mariposas
macho, que son fuertes voladores y capaces de copular
con varias hembras. La hembra
produce huevos
y despues muere.
Las mariposas
adultas son tipicamente activas
entre mediados
de julio y principios de agosto.

La Pupa (Capullo):
Es la etapa inactiva en que la oruga se
transforma en mariposa adulta. En esta
etapa, el capullo es marron rojizo oscuro y
de apariencia plumrosa. Puede medir entre
¾” y 1½” de largo y ¼” y ½” de ancho. La
pupa aparece durante el med de mayo.
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