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BIOUJO.lA, il{(JLTIPLICtlCION y 1•.l11ER...A.C.lON OB Cote.siSJ (= ApaJ1.te.les) lhnrim:;s
PARA EL CONTROL DEI... BARRENADOR DEl:. r.4LLO Diat:r8la'J saccharal.is EN

!M.iii :

Jasé Fajardo Macías
Jorge Mendoza Mora.

1•

**
***

IN1'ROIJ(K~CION

Diatraea saccj)8ral.is (Fa.bricius, 1974) conocido como barrenador del
tallo es una eb-pecie ampliamente distribuida,

constituyéndose en una

importante p.lt1ga del' maíz e11 toda América Látiml yen la pa.rte Sur de los
Estados Unidos (PE..4IRS y SAUNDERS, 1979, 1980; K1NG Y SAUNDER8~ 1984).

En

el Ecuador (;st"e insecto representa. una de las prIncipales pla.gas en el
cu.ltívo, ocasionando pérd.idas significat"Ítras en la. producción del mismo.

El daño .lo ocasionan las

lalTr3S!

las cuales :rea.1.izan galerías en e1

interior del taLlo que reducen el 'vigor de 1.<1 planta y el ta.maño de la
maZOl'ca..

Cuando el ataque ocurre en plant.'7.ciones Jóvenes causan .la. muerte

de 18 yema.
lIluerto".

termina.l 1 produciendo el

Según

'Ft~rios

¿,wtores se

estj¡na..

sintoma conocido como

"corazón

que los daños ocasiona.dos por g.

saccharalis pueden disminuir los Tendimientos' hasCa. 40% (F.,4LCON,

1979;

RI ZZO y OBANDO. 1979; REYES e t a 1, .l989).

n'adicionalmente el control de esta plaga se ha enfocado al uso de

insecticidas; sin embargo, el cont.ro.! con estos productos es parcial y
reducido en razón de que el

rela.thramente corto.

insecto permanece expuesto por un periodo

Esta. estrategia de control lilas bien ha. originado un

desequÍ librio biológico permi tiendo que e/1 los últimos a.ños

a.umente

s.ign.ificl}Uv<:lmente la. población de esta. plaga.

*

Art.lcu10 de la Tesis de Grado prevía

él

la obtención del título de

111gen.i e1'O AgcónoI.llv.

Et;dudia.nte bgresado
Ing,Agr. M. C. Jefe de.! Departamento de EntoIllologfa de la EETPichilingue. INIAIJ. Apartado 24. QuevedQ .• Ecuador.
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Actualn/l;mte existe la necesidad de implementar s.isteméis de manejo
integra.do de plagas, a fin de reducir los costos de apl icaciones .y evitar
el impacto de los insecticidas sobre .la. [alma benéfica.

Dentro de este

sistema el control biológico asume gran importancia..
Lon base a estos antecedentes' se condujo esta investigaci6n que tuvo
como objetivos:

a) Determinar el cíc.lo b.ioJ6gico y el comportBDliento de

Cotesia flavipes bajo condic.iones de laboratorio; b) Establecer un pie de
crJa .Y multiplicar masivamente e.l parasitoide y su hospedero Diatraea"
sacchara 1io5 y!

h"valuar

e)

la a.da.ptaci6n y

establecimiento

del

parasitoide en condicioI1es de campo .

.r l.
El

MA'TERIALES

Y

~VEl'ODOS

trabajo fue conducido en laboratorio y campo en la. Estación

Experimenta.l Tropical Pichi lingue del .lnsti tuto Nacional Aut6nomo de
Investigaciones Agl"Opecuarias! ubicada a 120 mSI1m.

Las condiciones de

laboratorio se mantu'vieron a 26,8::t 1.2QC; 76.0::t .1.9,% HR Y fotoperfodq de
12 horas.

una

En el campo, las cOlldiciones climá.ticas estuvieron dadas por

temperatura.

ruedia

de

24.08QC,

humedad re1a.tiva.

8.1.34%

y

una

precipitación anual de 2179 mm.
MULTIPLICACION DE Diatraea saccharal is

2A.

C<JW)

HOSPEDERO NATCJRAL DE

Cbtesia flavipes.
Fue

iniciada a partir de larvas

provenient~s'

del campo,

siendo

u t j Ji zada la t écni ca desc.d ta.. por MENDEZ (1980) .
Las la..i'vas fueron
coloclj.qas en cajas petrí (10 cm de diámetro) con alimento natural (choclo
tierno) y, en ,tubos de vidrio (2.0 cm de diametro x 8.5 cm de altura)
previamente esterlJ izados conteniendo dieta artificial, simila.r a. la
desarrollada por HENSLEY & HAMMAND (1968). Los tubos de cr.ía fueron
tapados con algodón esterilizados .Y mantenidos en soportes de madera con
la extremidad superior ha.cia abajo,para' reducir la contaminación por
microorganismos.

2

;.
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A medida que se daba la. transfo.cmaci6n de las pupas éstélS, fueron
sexéldns utilizé'lndo la nJetodolog,Ía descrita por BU1'1' &- C4lvl'U (1962).
Posteriormente fueron transferidas a cajas petri que contenían aserrín
esterilizado .• el mismo que era humedec.ido de acuerdo a laB exigencias.
bstas c¿ljas fue.ron colocadas en e1 .interior de frascos de tridrio de 4
litl"OS de capacidad bastC'i hl emeTgencia. de los l'ldu1tos.
colocados en jaulas de l'ipal'eanlÍento,
cada hembra (MISKlMEN, 19(5).

811

EsL'os fueron

la proporción de dos machos para

Estas ja.ulas consistían de un tubo de PVC

de 10 CRl de diámetro .Y 22 cm de altuIél.

El extremo infel'ior del tubo fue

colocado sobre la base de un8 caja petTi de 16 cm de diámetro y el extremo
superior se tapó con tela. organdí para facilitar la ventila.ción dentl'o de
li'i jaul8,.

Las paredes internas del tubo fueron revestidas con papel

encerado a fin de p.roporcionar un medio adecuado para la oviposición y
faci 1íta.r la recolección de los huevos.
Los adultos fueron .:1.1 imenta.dos con una solución de miel al 10%, la
misma que era renova.da cada dos dÚ1S para. evi tal' su fermentación.
Los

huevos

obtenidos

en

el

papel

encerado

fueron

retü'ados

diar.iamente de la. jaula y desinfecti'ldos extenJaIlJente con una solución de
formaldehido a.1 5.%, por espacio de 5 Juinutos; y, seguidaolente úlvados con
agua des ti lada durante

cinco minutos.

Posterio.rmente el pape 1 fue

l'ecorta.do en pedazos que contenían aproximadamente 25 lluévos por masa
manteniéndolos en caja pet.r.í hasta la eclosión de las larvitas. En el
fondo de la caja petri se colocó papel filtro bumedecido para. proveer
condiciones adecuadas para el desalTollo embrionario de los huevos .
TECNlCA DE CRIA DE Cotesia flavipes

.8.

El pie de cría de h
"San

flav.ipet;! se obtuvo del insectario del Ingenio

Carlos", provincia del Guayas.

Para la lI1ul tiplicación se uti 1izó la

técn.ica propuesta por MENDEZ (.1980), y LOOR (19[i9).

Los cocones se

mantuvieron en [rascas de vidrio hasta la emergencia de los adultos;
posteriormente, la.s poblaciones fueron aumentadas parasitando larvas de fl.
saccharalis de aproximadamente 18 dfaB (quinto i11star).
3
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Para el estudio de .la biologla se aislaron indilridualmente hembras
de

c. flavipes en tubos plá.sticos

(I.O cm de diámetro x 5.0 cm de a.ltura)

donde se expuso individualmente larvas de D. sa.ccharalis, previamente
seleccionadas.

Después de la parasitación cada larva de .D. sBcchara.lis

1"ecibi6 una. sección de choclo tierno para su alimentación.
Fueron separados lotes de 25 larvas pata. la determinaci6n de 19s
diferentes estadios de desarrollo del

~rasitoide.

Para determinar el

desarrollo embrionario y larval, diariamente fueron disectadas larvas de
D.

saccharalis en una solución salina al

.v

0.9% (CARDONA & OA1MAN, 197J)en

Las mediciones
respectivas fueron realizadas con un lente micrométrico acoplado a un
microscopio BAUCH & LOMB. El desarrollo pupal se determinó sobre un grupo
de 25 'masas de cocones.
un plato

de

disección

bajo estereomicroscopio.

A medida que se produjo la. emergencia de los Mul tos, estos fueron

separados por sexos para determinar su longevidad.

Machos y hembras

fueron colocados separadamente en frascos de vidrio en cuyo interior se
suministró como alimento una solución de miel de abeja al

10%.

Además, se

determinó la relaci6n de sexos y su raz6n sexual, esta. última calculada
mediante la. siguiente f6rmula:
RS

=

~

$+(1

Adicionalmente se registraron los siguientes datos: número de
cocones obtenidos por ca.da larva. parasitada y, porcentajes de parasitismo
y emergencia de los parasi toides.

c.

ES1VDIO DE LA ADAPTACION y ESTABLECIMIENTO DE

Cotesia flavjpes.

Para este estudio se utilizaron dos lotes de maíz de 5000
uno, localizados en el sector "Los Cauchos" y
PiChi 1ingue.
8.

m~

cada

"La Isla" en la :EEI'-

Para la "siembra se uti lizó el híbrido'· INIAP H-5S0.

Previo

la.s liberaciones del para.sitoide fue necesario rea.lizar infestaciones

a.rtificia.les de .la plaga debido a la baja. infestación natural registrada...
Para esta finalidad se ut.i 1 izaron posturas de D. saccharalls cerca ae la
4
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eclosión,

h.~biéndo8e

J"eal.izado esta.s infestaciones a los JO, 45.v 60 días

de edad del cultivo.
Las libera,ciones del parasitoíde se efectuaron 10 días después de
cada infestación util izando aproximadamente 1000 especlmenes, en cada
1iberacíón.

Cabe serJalar que estas se rea.l izaron únicamente en el lote de

"Los Cauchos"; mientras que, el otro lote si:Í:vió como testigo donde se
determinó .la incidencia de especies benéficas nativas. En cada evaluación
se tomaron 50 plantas infestadas por lote
datos:

~

número de larvas de

parasitismo por C.
nativas

.v porcentaje

flmripes,

se registr6los siguie.ntes

saccharalis por planta, porcentaje de

porcentaje de parasitismo por especies

de larvas muerta.s por causas desconocidas.
111.

A.

.v

RESULTADOS

DESCRIPCION Y .BIOUX7IA
1.

Huevo

Los huevos de C. flavípes recién ovipositados son traslúcidos
.'V

ovalados; el corium es liso .v transpanmte y, sus extremos

l.igez:amente redondeados. Estas características son similares
a las descritas

P01"

ApanteJes dignus

.v

CARDONA Y OATMAN (1971) para "los huevos de

por WfLSON

y RlOOWAY (1975)

en Camw,1etis

sonorensis. DUl"ante la incubación los huevos incrementan su
tamaño, 10 que 'posiblemente se debe al paso de fluidos del
hospedero a

tl'él,lrés

de las membranas embl'ionarias, según 10

maní festado por SIMMONDS (1974). Los huevos miden en promedio
de 0.371 mm de longitud

.v 0.145 mm de ancho.

El período de

incubación fue de .3 días.
2.

larva

La larva real iza tres mudas durante su desarro1lo,_

lo que

concuerda con DE BACH (1969) quien manifiesta que todas las
5
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especies de Apante1es estudiada.s han presenta.do tres ipstal"es.
Las mudas ocurren dentro del hospedero aunque parece ser que
la última ocurre al momento de aba.ndonar.lo o antes de pupar.
Primer Instar

&.

Este tipo de 1anTa, es vesiculada." ya que presenta una
vesícula muy prominente en el extremo posterior del
cuerpo (ALLEN"
delgada.

1958).

gradua.1mente

La. larva. es transparente y
hacia

la

cabez8. t

recién

eclosionadas miden en promedio de 0.537 mm de longitud
y 0.113 mm de ancllO.

b.

Segundo Instar
,Difiere deJ prilllero generalmente ptJr el tamaño y se
presenta sobre el séptimo día después de la oviposici6n.
El cuerpo es blanco cremoso y presenta 13 segmentos bien
definidos.. en este instar aún se observa la vesícula
anal.

El pTomedio de longitud fue de 2.88

RU/1

y el ancho

de 0.55 mm.
c.

Tercer Instar
Presenta un color blanco cremoso similar al anterior.
Sus regiones se encuentran bien definidas, cabeza, tórax
y

los

segmentos abdominales.

Aunque presenta

la

vesícula, ana1 ésta decrece gradualmente en tamaño hasta
desaparecer en

18.5

larvas completamente desarrolladas.

La cabeza en 'relación

al

cuerpo es

aparentemente

microscópica. En su completo desarrollo mide 3.51 mm de
longitud y 0.62 ¡11m de ancho.

La larva del parasitoide

para abandonar el hospedero realiza un orificio de
5td ida

en la pa,red del cuerpo de la .larva hospedera.

6
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La dura.ción total desde 18 ov'iposición del para.sitoide
hasta que

./'!iS

larvas abandonan e.l .bot:.-pedero .fue de 11.76

d..fas .• con nmgo8 de 9 a 16 dJas.
3.

Coc6n.

que las larvas abandona.n el hospede.m inician la
formación de un cocón algodonoso denso de color blanco
plateado, el cua.l se tOl'ml de un color castaño obscuro
a. 1I1edida. que se apl.'oxima la emergencia. del adu.lto. Esta
coloTiw.ión se debe al desa.crol.lo interno que real iza la
Después

pupa..

La .la.rva 8.1 clIlnbii'ir al estado de prepupa descarga
internall1eI1te en el

extremo posterior del cocón una

substancia. Ifillci.lag.inosa. que Co.lTesponde
4.

¿'ti

lIlecolJio.

Prepupa.
Este esttldo se c8.,racteriz8- porque el cuerpo se

se

en":;811chf:l ,Y

media.

5.

l<Jcorta~

.presenta una· cOl1stricción en la pa.rte

Tit'me Wl¡i chlnlción de apl'axililadaflJente un dfa..

Pupa

Es del

dpo

exa.,rata n. pupa

libre;

lo que permite

apreciar ch/..ra.mcnte los apéndices cefli.l icas.v

tOl'bicos •

.Ut coloI'c"1:c.iótl'i'nü'.itl!ment'€ e~ cremosa, {:?xcepto los oJos
que son .dt? color oscuro.

6.78 a/as.

TieI1e urJa du.ración. pr0111edia. de

El promedio de .longitud de 25 pupas fue de

2.56 lIJm y 0.83 mm de ancha panj··las hembras; .Y.• 2.59 ¡mtJ ."
dC;J longi t ud y.. O. 80 mm de ancllo ~ pa1'a. .los JIlc.whos.

7
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La dU.l'<:u::.ióntoud desde 1,"1 Ol.ripos.ición del 'para,sit'oide

Jwsta que

.l,:t1S

.larvas abandonan e.l hospedero fue de 11.76

tilas, con rangos de .9 a 16 días.
3.

('..Deón.

Después que las

lCU'V¿18

abaw..ionan el hospedeJ'o inician la.

formación de un cocón algodonoso denso de color blanco
plateado, el

se torm:¡ de un color castaño obscuro

CUi'!.!

a. medida. que se apTox:.1ma la emergencia del adu.lto.

Esta

coloraci6n se debe al desarrol.lo inte.rno que res1 iza. la
pupa.

La.

8.1 cambia.r al esttldo de prepup8.

h11''\.i'(;1.

descarga

internamente en el extremo posterior del cocón una.
,substancia. muci1ag.inosa que co.rresponde al meconio.
4.

Prepupa.

Este estado se ca.n:lcteriza porque el cuerpo se acorta.,
J" present¿i una c0l1str.icci6n en la p8.rte

se 811SiJ,uchc'J.

ritme

UI18 dllrtiCión

E.s- del

tipo

exarat.'1 o pupa.

apreciar

~~l8.7.·a!Jk!nte les a.pénd.ices

media..
5.

de apl'oximadatrJente un dla.

.Pupa

Ubre,

lo que

permite

cefli.l íeas.v tc:::tixicos.

Lu colorac.ión inicia.lmente e$ cremosa, excepto

lt,..,s. oios

que son d't>. ca/ol' oscuro.' Tiene urUt dunicióll promedia de
6.78 dfa.s.

El PTOJJ1~,djo <le longitud de 25 pupas

2.56 mili y 0.83 mm

pe

dl;'.J 10I18,i t ud y O. 80

~mcho

Hilf)

fue de

pa.ra las hembras.; y, 2 . .59 J}IIir

de ancho, para. .los machos.

7
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CU4DRO 1.

Promedio (X) Y Desviación Standar. (SD) de
la longitud y diámetro de lbS. diferent.es
estad:ios
de
Cotesia
fl avi pes ,
. eTt
condiciones
de
laboratorio.·
EE'fPiciJil ingue, 199L

LONGI1VD· (mm)·

ESTADOS

.HUEVO

DIAM3TID (mm)

X

SD·

0.371

OAJO

0.148

0.020

0.537

0.113
0.550
0.620

O.Ó07
0.050
0.080

X

SD

LARVA:
instar
JI instar
lIT instar

3.510

0.044
0.160
0.160

Hembra
Macho

2.560
2.590

0.080
0.080

0.830
0.850

0.050
0.050

2.430

0.070

2.420

0.070

3.740
3.940

0.090
0.080

J

2.880

PUPA

ADUL1V

Hell1bra
Macho

La cabeza

es

filiformes

con

de
.17

tipo

hipogna~o,

artejos,

Jos

presenta

antenas

tarsos· tienen

5

segmentos., las tibias anteriores poseen en el extremo
elístal una espina .• mientras que, las intermedia.s y las
posteriores poseen dos. La dura.ción promedio del' c.iclo
bio16gico de C. flavipes se puede observar en el Cundro
2.

9
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biolÓgico de .Cotf¿sia f1atTip~ en
condiciones
de
laboi-atorio.
EETPichi linguo, 1991.

CiGlo

eSTADJOS B1'OL001(:OS

DURACION EN DIAS

Hlwvo

3.00.! 0.00
B.70 :J: 1.'62

PI,l.Pª
f!yevq·"'@mer.geJ'wifi. (If3J (Jaul ro

6.78 :1:. 1.54
18.48:1:.

L9n$fiWi dad.'

H?mbra

4.64 11.25

NaQlIP

4. 30 :J: 1. 20

Como en la mayorfa de los hYllIenóPterdsparásÚos, Q!.. fla.lFÍpes

exhibe una partenogénes.is facultativa, es deci.r que los huevos
se

pueden

desarrollar

partenogenétíc8mente

o

c.igogenétícBmente, dependieÍldo de la fei:ti liz8ción (DE BACH,
.1969).

Se encontró en la progenie producidas por hembras

copuladas una údaci6n de sexos de 4:1 (9:1), sÍ/oilar a. lo
encontrado por GIFFORD y il.fANN, (1967) Y L"'HANDY, (1955).
La Tc'lZÓn ·sexua.l fue 0.76. Por ot'rtt parte la progenie producida.
por hembras Flrgenes estuvo compuesta únicamente por machos"

10 que indica que esta especie p.resenta una partogénesis del

tipo Arrenotokia.

10
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2.

Apareamiento
El élpareamiento ocurre inmec1iattlflJente después de la.. emel'gencia.
Previo a. la cópula el macho ext iende sus ala.s

de los adul tos.

rápidamente,lcls agita sin voltil''y de estél manera se dirige
hacitt donde se

encuent:l'i~

.la hembl'a.

En la mayoría de los

casos el macho tuvo que realiza lfarios intentos para copular.
Este perlado de

cópula

dUl"O

aproximada.mente de 30 a 50

segundos.
3.

Oviposición
Previo a la oviposición el parasitoide sigue patrones bien
definidos que consiste en movimientos intennitentes de las
antenas, . mandíbulas y abdomen.

Las antena.s parecen ser el

insfrumento para reconocer.v a.ceptar al hospedero.

Una vez

loca1.izado e1 hospedero se posa sobre él, inmediatamente dobla.
el abdomen ;v con el ov·ipos.itor perfol'a la cutfcula.Y, depo.9ita
un determinado número de huevos,

El lugar de la oviposición

puede ¡Tariar perogene1"a.lmente ocurre en los úl timos segmentos
abdcwn' na 1es.

c.

CRIA Y MULTIPLICACION

Se obtuvo un prol/Jed.io de 47.28 para.sítoides por larvas de Diatra.ea

parasitadas,

COIl

mtLúlIlo de 93 y un m.ínimo de' 16.

Estos resultados

están por los rangos éXpllestos por MOUTIA y COURTOIS (1952), .quienes
reporti1.rOn que las helllbras:depositan un promedio de 60 a 65 huevos
por hospedero.

.hlRvrs (193.l) 1

reporta que éstas

del-"'Osit~n

100

huevos cuando jJiirasi tanJn Pbragmtt.iphira truncata VINSON (1942) y
CHANDl

(1955) reportaron de 15a 80 parásitos por hospedero en

A;[gvria. stripticraspis, 20 a.75 en Proceras sacchaI'iphagus.V 18
sobre eh i 10 .zone 11 us •

11
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El parasitoide encontrado en condiciones de hi.boratorio se mostró
superior al obtenido por LOOR (.1989), quien obtmro un promedio de
42.% de pflrasitaci6n.

promed.io.

En este estudio se registró 81.4% como

Otro facto]' importante de seiítdar es el porcentaje de

emergencia de adul tos, el misO/o que fue de 90.8; es decir 1

la.

. aglomeración de las masas de cocones no influye significativamente
sobTe este factar.
D.

A8DAPTACION y ESTABLECIMIFNI'O DEL PARASlTOIDE
En el Cuadro 3, se presenta. el por'centaje de para.sitismo alcanzado

por C. fla:vipes y algunas especies nativr'1.S en el lote "Los Cauchos".
De la.s cua.tro el/-a1uaeiolles realizadas solamente a. los 50 días de
'edad del eul t ivo (primera eva1ua.ción) se comdguió recuperar el
parasitoide liberado, ¡:J.lcanz8.12do apenas 1.4:'b., .lo que indica que ésta
no logró a.daptarse ni establecerse.
la

dominancia

de

especies

Las condiciones ambientales y

nativas

podrfan

ser

los

factores

responsables de estos resultados, como lo manifiesta DE BACH (969).
Por otro lado podrfa considerarse que la época seca en que se
reaUzó

el

estudio

no

fue

propicia

para.

la.

adaptación

.V

En este mismo lote, los enemigos
natl/ntles Paratheresh¡ claripalpis y un ichneumánidoalcanziiroTl 65.7
Y 2.8 por ciento, respectivamente .
establecimiento del parasitoide.

.12
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(}[l4DR() ~3.

Porcentr¡Je de parasitismo de .C. flavipes y especies
mHivas sobre DiB;tr:.aeª sacchara.lis. Ú1S Cauchos, EETPichi.! ingue. 1991.

BVAWM.'JON

EDAD CUL1'lVO

ENEMIGOS NATURALES
J)1ÁS

50
65
80
95

PRUfER.4
SeGUNDA
TBRCERA
CUARTO

X

1/.

1/.

C. flavipes

P. claripa.lpis Ic}¡e11UIJJonicb 1/.0·03/.

12.9

1.4

37.4

0.0
0.0
0.0

(iS.O

1.4
0.0

:31.8
65.7

1.6
2.8

11.0
:U.3
S.7

0.35

4.1.9

1.5

lZ.7

Especies no identificad8 (H.VJl1enoptera.., Ichneumonidae).
Otras causas

Una relación de las especies benéficas nativas y el nivel de
parasitacÍón obtenido en el lote "La Isla", se presentan en el
Cuadro 4.

El taquinido P. clarieBlpis alcanz6 hasta. 73.3%.• siendo

uno de los enemigos natura.les lIJas importantes de Diatraea.

Estos

resal tados guardan relación con las observaciones real izadas por
PALIZ .Y MENDOZA (1987).

También se observó un Jchneumónido que

logró hasta. 20% de panJsitísm'J.

Ambas especies muestran buenas

pe.rspectiv¿:¡s pélra su uti 1ización en pl'ograJU8S de control biológico
de [)jatr...aea.
Porcentaje de parasitismo ca.u.sado por especies na.tiva.s
sobre piat:raea saccharal.it?. La Isla.., EET-Pichi lingue.

CUADRO 3.

1991.

ENEMIGOS NATURALES
EffAUlACION

EDAD CULTIVO
DlAS

PRIMERA

50

SEGUNDA

65
80
95

TERCERA
CUARTO
X

11.
2/.

C. flatr.ipes

IchenunIonido 1/. o"c."'2./.

30.0
42.5
28.5

.20.0
20.0

73.3

.13.3

28.3
15.0
28.3
10.0

43.6

14.6

20.9

5.3

Especies no identificada (H,vmenoptera. Ichneumonidae).
Dt nI8 causas
13
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IV.

Se

determinó

los

RESUMEN

pal-ámetros

biológicos..

se

desarrolló

una.

metodología. para la crla,v1 se elraluó la adaptación y establecimiento de
Cotesia (::Apanteles) llavipes (Hymenoptera: Braconidae), endoparasitoide
del ba.rrenador de.l tallo DiatTaea. sacchara1is Fabric.ius 1794 (Lepidoptera:
. Pyralidae).
Los ensayos se reali zaron en candi c iones de labora tar i o (26 :t 1. 2

e;

76 t 3.9% HR Y fotapel'iodo de 12 horas) y campo (24.08 C, 83.34,% HR Y 2179
nml

de

precipi tación

Pichi lingue

del

anual),

Inst.i tuto

en

la

Nac.ional

Estación

Experimenta.]

Autónomo

de

Tropica. 1

Investigaciones

Agropecuaria.s( INIAP)., durante el perfodo comprendido entre Diciembre de
1990 y Noviembre de 1991.
La biología. fue

estudiada 80b.re

diferentes estadios de desalTollo.

larvas de 12.

saccharalis en

La dUl"ación promedios en dfas, I?ara.

cada uno de Jos estadios fue la s.iguiente: huevo 3; larva 8.7; pupa 6.8;
:V, adulto 4.3 en los machos y 4.6 en las hembras.

De esta manera el ciclo

biológico de huevo hasta. la emergencia del adul to se completa en 18.5
dlas .. en promedio. La proporc.ión de sexos encontl"ados fue de .4 hembras
por cada macho.
La cría de avispas en condiciones de laboratorio, presenta una.
pa.rtenogénesís facultativa del tipo Arrenotok.ia.En estas condiciones se
obtuvo 81. 4% de pa.rasitismo, 47,3 cocones por larva. de D~ sa.ccharalis .Ir
98% de emergencia de los adultos del parasítoide.
En el call1po, la recupera.ción de C. flavipesocurri6 tínicaOlente' en la.
primera evaluaci6n (50 dlas de edad del cultivo), obteniéndose un
paTasitisnJo de c'ipenas 1.4 por ciento . . Estü indica que elparasitoide no
logró adaptarse ni establecerse en estas condiciones.
La. presencia de parasi to.ides nativos fue un factor importante en la.
regulación de la población de D. sacchara:lis, a'lcanzando niveÚs de
14
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plIrasÍtación

de

73. J

j clmeufl/(Snido,

respect h.ramente.

Y

20.0,'K

V.

ALLEN,

W.W.

con

Para.theresia

c.laripalpis

y

un

BIBLIOGRAFIA

The biology al Apanteles medicaginis Muesebeck
Hilgardia. 27: '515-41.

1958.

(HYl/1el1optel"a: Bl'aconidc:le).

BUIT.• B. A. and ANTU, E. .1962.
Washington, USDA, 6 p.

Se}\." deterrn.in,"itiol1 oI Lepidopterous pupae.

CARDONA, C. iWr! DATMA/ll, E. R. 1971. Biologycal of Apanteles dignus (Hym:
Bracon.ídae) a ¡Ji'lr8S i te oI the tomBto .PinwDrn. Annals EntoDlologyca,l
Sociel:y of America 64 (5): 966-1007.

1955. A note 011 Apa.nteles fla,vipes (ca.me.ron) o brocon.id
p8rasite DI tiJe chalan stelll bOTel', Chi lo .zonellus Swenh. J. BomlJ<'iy Nat.
Hist. Soco 53 (1): 6-9.

CHANDY,. K. C.

DE bltCH"

P.

hierbas.

1969.

Control biológico de plagas de insectos y malas

México, Continental. 949 p.

FALCON.. A. L. 1979. El concepto de agroecosistell18. I11 Control integrado
de plaga.s en sistemas de p.roducción de cul Uvas. paTa pequeños
agricultores. (.1979; Turrialba, C'cIsta Rica). 1979. Turrú¡.lba, Cl:>sta
Rica. CA.7'IE-UL.:;USA.lD-OIRSA. trol 1, p. 73-75.

GIFF'ORD, J. R.
a.nd MANN.
1967. Biolog.v.. Re8ring and Trial Release of
ApanCeles flavipes in Florida Everglades to cdntrol the sugar cane
borer. .Taurnal of Económy Entofllology, 60(1): 44-47.

HENS~E.Y,

S. D. ami lfAMMOND., A. M. 1968. Labo.ratory Technique [(..,r rearing
the sugar cane borer on artific.ial d.iet. Journal of Ecol1om.y Entomology

61(6): 1742-43.

JARVIS, E.

1931. Control of our

t.mncata Walk) Queensl8.Tld.
K.lNG~ A.B.8 •

.v SAllNDERS ..

J.L

hIT..f;e

Agr. J.
1984.

lIloth boree of cane (Phragmatithila
35{ 3): 141-44.

Las pla.gas im,rertebradas de cultivos
LondoI1, Tnglate.lT8.. TDRI-

anuales 8.J.illlenticios en .América Central.
CATre.

1'82 p.
.l5

INIAP - Estación Experimental Pichilingue

LOOR., H. D.
1989.
TntroducciÓn y Establecimiento de Cotesia f)avipes
Ca.meron (HYll1enoptertJ.: Bra,conidae) pa,.f¡.l el control biológico de Diatraea
spp.
Tesis de Ing. Agr.
GWi.vaquil.. Ecuador, Fé;lcull:ad de Cienciéis
Agrarias, Universidad de GU8yaquil.
80 p.
ME'NDEZ~

A. C. 1980. Métodos de CTitlC80 de ]J8.l'tlS.i tesd¿:¡ broc8 da cana-de
8cucar pía.traea _SacChfb,mli§. (Fabric.ius, 1794) . .1[1 Congreso I)rasileiro
de Entol/1ologÍa.
vr. .t980, CampiñaB). Camp.iña.s, Brasil, Fundacao
Cargill. p. 103-32.

MISKl/YfEN, G. W.
1985. Nonasptic la,bonHory rearing oi the sugar cane
boi'er Diatijtea sa.ccharal.is. Anna1.'> ol Ento1/101og.-vcal Soc.iety al America

58(6): 820-.1.
MOUTIA, L. A. lmd COURTOIS, e.M.
1962. Parasites oi the moth borer oi
sugar cane in li1auriUus. Bull. Entolllol. Research.
43 (2): 325-59.
PALIZ, V. y MENDOZ4. .• J.
.l987.
Ensayos de control integrado de soya. y
mafz. Sanidad Vegetal (Ecuador), 2(2): 77-92.
PEA IRS , F.E. amI SAUNDERS .. J. L.
1.979.
S.ingle-hlnra ínfestBtion with
f]iat;;aea saccharalis (F) in tifO tropical JIIé1ize populations in Méxi.co.
Tur.r.ialba (Costa Rica) 1 29(4): 243-46.
REYES, F; GUERRERO, O; LOPEZ, M; CARRANZA, N; AYALA, J; ZE'LAl"L1 .• R . .v SOTO,
J.L. .1989. Estimación de pérdidas de rend.im.ientos de granos causados
IJar gusanosbarrenadores del tallo Diatraea saccharalis Walker V
Termitas Heterotermes conTlcxinoiatus Sn.vder en el Sistema.-de cuitil;o
Mafz-Sorgo. Manejo Integrado de Plagas (Lasta Rica) .. 14: 18-30.

1979. Plan paTa la investigación.v desarrollo
del control integrado en maíz, a nÍlre.! del'pequeño agricultor.
In:
Control Integrado de plaga.s en sistemas de Producción de cultivos para
el pequeño agricultoT. (.1979, Turria1ba, Costa Rica) .1979. Turr,ialba,
Costa Rica. CATIE-UeYU$AID-OfRSA.
V. J, p. 73':"75.

RIZO, M. Y OBANDO, S.R.

F. J.
1947.
.The biology oi the parasites of Loxostíge
stict.ical is L.·
in North Alllerica.
. Bracon vll1.~aris
(Crees • .>
(Braconidae: Agathinae). Bul.!. Entomol. Rese¿irch. 38: 145-155.

Sn<lMONDS,

VINSON~ J.

1942. Bio1ogyca.l control of Díatnwa. mauriciella., Walk.
In
Mauritius. Pt. l. Investigations 01.1 Ce}-lan in 1939. Bull. Entolnol.
Research. 33(1): 39-65.

D. D.
and RIOOW.4Y R. L.
.1975.
Morpho 1ogy', De ve lopmen t iwd
Bebador of the inmature stage oi the paras.itoid, Lllmpoletis sonorensis
(Hymenoptera: Iclmelll/Ionidae).
Anna/s 01 Entomo1ogycal Society 01
America. 68(2): 191-96.

WILSON,

16

INIAP - Estación Experimental Pichilingue

