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Nota Científica

PROCEDIMIENTO PARA RETARDAR LA EMERGENCIA DE
PEDIOBIUS FOVEOLATUS (CRAWFORD) (HYMENOPTERA:

EULOPHIDAE) Y LA ACTIVIDAD DE EPILACHNA VARIVESTIS

(MULSANT) EN LABORATORIO

C. GARCÍA-GUTIÉRREZ Y JOSÉ LUIS CARRILLO SÁNCHEZ

CIIDIR-IPN Unidad Durango,
Sigma S/N Fracc. 20 de noviembre II Durango, Dgo., C.P. 34220, México.

Pediobius foveolatus es un parasitoide exótico
de larvas de Epilachna varivestis conchuela del
frijol que se ha utilizado en nuestro país para el
combate de dicha plaga. La multiplicación de
ambos insectos se realizó en el Laboratorio de
Entomología del CIIDIR-IPN. Se usó una cámara
de cría (25-2 C, 70% de H. R. y 12:12 horas deo

luz blanca). El ciclo de vida de la avispita tuvo
una duración promedio de 15 días, el estado de
huevo duró 1.25 días, los estadios larvales 1al 3,
7 días; la prepupa 2 días, la pupa 3 días y el
adulto 2 días (García et al., 1993).

La técnica utilizada en EUA y en nuestro país
para la cría masiva de la avispita parasitoide y de
su hospedante E. varivestis (Stevens et al., 1975;
Nong y Sailer, 1985) requiere de la presencia de
larvas del tercer estadio de desarrollo de con-
chuela, en el momento en el que ocurre la emer-
gencia del parasitoide y en los dos días siguientes
en los que normalmente sobrevive este insecto;
cuando alguno de los dos insectos no se encuen-
tra (por falta de sincronía en las fechas de parasi-
tación) la cría del parasitoide se encuentra en
riesgo de desaparecer. Ante esta situación se rea-
lizó el presente trabajo el cual tuvo por objetivo:
Obtener de manera escalonada cantidades sufi-

cientes de avispitas  de P. foveolatus, retardando
su emergencia, así como el desarrollo de adultos
de E. varivestis, con la finalidad de obtener lar-
vas disponibles para su parasitación.

Para P. foveolatus, el procedimiento consistió
en colocar en el laboratorio 200 larvas de con-
chuela recién parasitadas, para iniciar la incuba-
ción del parasitoide, las cuales se dividieron en 4
grupos de 50 larvas cada uno. A los 10, 12, 14 y
15 días (tiempos que corresponden a los estados
de desarrollo de prepupa, pupa y adulto del pa-
rasitoide) se retiraron los tres grupos de larvas y
se pasaron a un refrigerador a temperatura de 5-
10 C, por ocho días; el cuarto grupo se dejó en lao

cámara de cría para que se efectuara el desarrollo
normal del parasitoide durante 15 días. Posterior-
mente, las larvas de los grupos 1, 2 y 3 se pasa-
ron a la cámara de cría para continuar su desa-
rrollo y determinar el porcentaje de los adultos
que emergieron. Dicho ensayo se realizó con tres
repeticiones.

En el Cuadro 1 se presentan  los porcentajes de
emergencia de avispitas en las larvas parasitadas
refrigeradas, en comparación con las larvas que
siguieron su desarrollo normal en la cámara de
cría.
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Cuadro 1
Porcentaje de emergencia de P. foveolatus en larvas de E. varivestis refrigeradas y con desarrollo norm al en laboratorio

Grupo y número de larvas
parasitadas de E. varivestis

Edad en días y estados de
desarrollo de P. foveolatus

Tiempo de refrigeración
(10-15 C) en díaso

% de emergencia de avispitas

1 (150) 10 (prepupa) 8 0  C. V.

1 (150) 12 (pupa) 8 25  ±1.8

1 (150) 14 (adulto) 8 85.5 ±1.5

1 (150) 15 (adulto) 0 91 ±1.4

El Cuadro 1 muestra que el grupo de larvas nú-
mero 3, cuya edad del parasitoide fue de 14 días,
tuvo un porcentaje de emergencia de avispitas del
85.5%, lo cual es aceptable si se compara con el
91% de emergencia de las que se obtuvieron en
la incubación normal de larvas del grupo 4. Los
resultados anteriores muestran que la refrigera-
ción permitió que los parasitoides se utilizaran 8
días después de su emergencia normal, lo que
permitió alargar la vida útil del parasitoide de 2
a 8 días.

Para el caso de E. varivestis, se depositaron 180
adultos recién emergidos en tres cajas de Petri
que contenían 60 adultos cada una; las cajas se
introdujeron en el mismo refrigerador durante 15
días. A los 5, 8 y 15 días, se determinó el número
total de insectos vivos, con actividad alimenticia
y reproductiva normal, con lo que se logró que
los adultos se mantuvieran hasta 15 días sin ali-
mentarse. Esto también se aprovecho para con-
trolar el número de conchuela que se desea man-
tener, lo cual adicionalmente permitió programar
la cantidad de huevos a obtener para iniciar la
cría del insecto.

El procedimiento anterior tiene aplicación prác-
tica en los laboratorios donde se multiplican am-
bos insectos, destinados a la investigación, do-
cencia y programas para el control biológico de
la conchuela del frijol con liberaciones masivas
de P. foveolatus.
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