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Se estudió el ciclo de vida, proporción sexual, el periodo de pre-oviposicion,
oviposición, post-oviposicion, fecundidad y longevidad de Galleria mellonella,
alimentado a base de una dieta artificial que consta de afrecho de trigo, polvillo de
arroz, miel y polen, en el Laboratorio Entomológico de la Jefatura de Sanidad
Vegetal, correspondiente a la División Técnica de Agronomía, en el ingenio
azucarero de Agroindustrias San Jacinto S.A.A. ubicado en el valle de Nepeña,
departamento de Ancash. El material (G. mellonella en estado de pupa), fue traído
del Laboratorio Entomológico de Agroindustrias Casa Grande S.A.A. La crianza de
las tres generaciones se dio en los meses de Agosto a Diciembre, bajo las
siguientes condiciones de laboratorio: 26°C a 30°C de temperatura y de 45 a 55%
de Humedad Relativa. El ciclo de vida promedio fue de 38.04 días para la primera
generación, 35.16 días para la segunda generación y de 35.52 días para la tercera
generación. La duración del estado de huevo para la primera generación fue de 6
días, en tanto que en la segunda y tercera generación fue de 5 días cada una. La
duración del estado de larva para la primera generación fue de 23.72 días, para la

segunda fue de 22.52 días y la tercera de 22.84 días, La duración del estado de
pupa para la primera generación fue de 8.32, para la segunda fue de 7.64 días y la
tercera de 7.68 días. La proporción sexual fue de 1:1. El periodo de pre-oviposición,
oviposición y post-oviposición fue de 1.3, 7.97 y 6.23 respectivamente, promedio de
las tres generaciones. La fecundidad promedio por hembra fue de 1,108-1,503
huevos y la longevidad de adultos para la primera generación es de 17.16 días para
la primera generación, 15.36 días para la segunda generación y 14.88 días para la
tercera generación.

