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Mala (Aymará - inmediaciones de Calango) y Asia (in

mediaciones de Coayl lo) . 

E l hiperparasitismo no es notable, todavía. 

A G R A D E C I M I E N T O . — E n especial al Técnico Agrope
cuario, M A N U E L G U E R O V I C H G . , ayudante del Servicio 
Entomológico de la Asociación de Agricultores de ios 
Valles de Mala, Asia y Chilca, por la colaboración 
prestada en los contajes de apreciación. 

A los señores hacendados del Valle de Mala, por 
el apoyo a nuestro plan "nada de arseniato", que está 
resultando bien en toda la zona de Mala, Asia y Chu
ca, y a lo cual nos referimos en esta nota preliminar. 

Al Ing. EDGARDO M E R I N O por sugerencias e ideas 

recibidas. 

O—• 

Método de Crianza Artificial y Masiva de 
Heliothis virescens F.1 

GODOFREDO GARCÍA B . 2 

El método que se resume en la presente nota, cons-

t'tuye una adaptación del método de crianza artificial 

y masiva de Heliothis armígera Hbn., desarrollado por 

P H I L I P H A M A N , en Vero Beach Laboratories Inc., Flori

da, U S A . Es ta adaptación a. la crianza de/ Heliothis vires-

cens F . se logró gracias al asesoramient© del Dr. A N D R E 

W Y B O U , quien luego de observar el método original, nos 

lo trasmitió para el establecimiento de nuestras crías. 

E l método ha sido desarrollado en el Laboratorio 

de Control de Insectos e Investigaciones con Insectici

das del Dpto. de Entomología de la Est . ̂ x p . Agrícola 

de La Molina, el cual se mantiene constantemente a una 

temperatura que fluctúa entre 24-26 grados centígrados 

y a una humedad variable entre 75-85 por ciento. Es te 

trabajo constituye la primera parte de los proyectos: 

"Pruebas con varios insecticidas contra Heliothis vires

cens" e "Investigaciones sobre parasitismo y predación 

en Heliothis virescens", que se encuentran en plena eje

cución. 

Por convenir al autor, se describe el método a par

tir del estado pupal. 

E S T A D O P U P A L — Las pupas bien formadas presen

tan color bruno brillante. Las que se obtienen el mismo 

día, se reúnen y depositan en un frasco que contiene 

arena humedecida hasta 2 cm. sobre el fondo, cubrién

dosele luego con otra capa de arena húmeda, de hasta 

1 cm. de espesor. Las pupas recien formadas son blan

das y humedecidas y de color verde claro; en este es

tado, es mejor no tocarlas porque se les produce lesio

nes letales, habrá que esperar algunas horas más o has

ta el día siguiente para que alcancen su total formación. 

Los frascos usados para conservar las pupas tienen 

25 cm. de alto, 14 cm. de diámetro en el fondo y 12 

cm. de diámetro en la boca. E s mejor humedecer la are

na antes de ponerla en el frasco, el punto de humedeci-

miento es cuando se encuentra próximo a la saturación, 

0 sea cuando no escurre agua de la arena. Se ha depo

sitado hasta un máximo de 30 pupas por frasco. E s re

comendable tratar por igual y en conjunto las pupas del 

mismo día. Una vez depositadas las pupas en el frasco, 

se cubre la boca de éste usando malla o tocuyo, que se 

sujeta con una liga, etiquetando con la fecha en que se 

obtuvieron las pupas y su procedencia. 

La pupa dura 12-15 días en las condiciones del la

boratorio. Durante este tiempo, los frascos sólo requie

ren revisiones eventuales para constatar la humedad de 

la arena; pulverizando una pequeña cantidad de agua 

sobre la superficie, si se observa disminución de la hu

medad. La salida de los adultos se produce en forma 

bastante uniforme entre grupos de la misma edad, ob

servándose algunos casos de hasta 3 días de diferencia. 

Cuando la humedad de la arena ha sido baja, los adul

tos se presentan incompletos en su desarrollo: las alas 

no alcanzan su desarrollo total. 

E L ESTADO A D U L T O . — Al igual que en el ca ío ante

rior y como en todos los estados de esta crianza artifi

cial, los adultos son tratados en grupos de la misma 

edad. E l no haber obtenido huevos infértiles, en grupos 

de la misma edad, nos revela que los sexos maduran al 

mismo tiempo. 

El traslado de las mariposas del frasco que contie

ne 4as pupas al conjunto jaula-planta-maceta, se realiza 

tomando una por una desde el interior del frasco, ence

rrándolas en tubos de vidrio (2 x 5 cm) , cuya boca se 

cubre con los dedos y dentro de la jaula se les deja 

salir destapando el tubo. 

Los adultos de un mismo día son liberados en el 

interior de una jaula que cubre una planta de algodone

ro cultivada en maceta. Será necesario que hembras y 

machos permanezcan juntos por lo menos 24 horas en 

una jaula-planta-maceta; en caso contrario, la fecundi

dad y prolificidad en las posturas disminuye notable

mente. Para alimento se coloca dentro de las jaulas dos 

tiras colgantes de papel (25 x 2 cm) previamente em

bebidas en agua con miel. Al día siguiente, las mariposas 

son trasladadas de la jaula-planta-maceta a un frasco 

igual al usado en el caso de las pupas, sólo que en este 

caso, para el fondo se usa fibra de algodón previamente 

embebida en solución de agua y miel de abeja en la 

proporción 3:1; la fibra se exprime, a fin de que las 

mariposas no dispongan de un exceso de miel, y se ex

tiende convenientemente; dentro del frasco se colocan 

además dos tiras colgantes de papel humedecido en miel 

y agua. Las mariposas se colocan en el interior del fras

co que se cierra con tokuyo sujeto con una liga. 

Para lograr la cópula en el menor tiempo posible, 

el frasco se deposita en cámara oscura, pues al contac

to de la luz, las mariposas vuelan constantemente ha

ciéndose daño al golpearse sobre las paredes del frasco, 

Al día siguiente el frasco es sacado a la luz y, con se

guridad, ese mismo día las posturas pueden encontrarse 

en las diferentes superficies de que dispone el frasco 

1 Leído en la Convención SEAP de Piura, Junio de 1960. 
2 Ing. Agr. Ayudante del Dpto. de Entomología, Est. Exp. 

Agr. La Molina. 
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(paredes de vidrio, fibra le algodón, tiras de papel, cu

biertas de tokuyo), pero la mayor parte de los huevos 

son puestos en la cubierta de tokuyo. En esta forma, 

cambiando todos los días, cubierta, alimento y frasco se 

tendrá huevos de un mismo día de edad. 

Los H U E V O S . — E l período de postura dura entre 4-6 

días, y se inicia normalmente después de las 48 horas 

de haber alcanzado el estado adulto. Las cubiertas que 

llevan los huevos de un mismo día, así como la fibra de 

algodón del fondo del frasco de posturas, se depositan 

en una caja de madera o de un frasco de vidrio o cual

quier otro depósito en el cual se anota la edad y pro

cedencia de los huevos. 

E L ESTADO L A R V A L . — 3-4 dias después de la postura 

se produce la eclosión de los huevos y las larvitas mues

tran marcada tendencia de ir hacia la luz, lo cual obliga 

a conservarlas en cámara oscura durante los 5 primeros 

días, para evitar que escapen y mueran por falta de ali

mento fuera del depósito que las alberga. Se les ali

menta con hojas de lechuga y en los 3 primeros días del 

estado larval, se usan las hojas más tiernas; al cuarto 

día se puede mezclar la lechuga con igual cantidad de 

hojas tiernas de algodón; después del octavo día puede 

usarse sólo hojas de algolón, aunque la larva prefiere 

la lechuga. E s indispensable el cambio diario de ali

mento, lo cual constituye la operación más morosa del 

método. 

Hasta el quinto: estado larval (12-14 días después 

de la eclosión) las larvas se crían en grupos; a partir 

e entonces, deben aislarse, para evitar el canibalismo. 

Durante este período se usan cajas de madera de varia

dos tamaños y características, según el estado larval. 

Así para la larva I y I I , son de 20 x 20' x 3 cm., con 

fondo de tokuyo y cubiertas con vidrio. Después del I I 

estado larval (6 días después de la eclosión), las cajas 

son de 40 x 40 x 5 cm., con fondo de malla de plástico 

(14 — 18 hilos por pulgada cuadrada), para que los 

excrementos puedan caer de la caja. 

La crianza individual de las larvas V y V I se 

realiza en cajas iguales a las anteriores (40 x 40 x 5 cm) 

en cuyo fondo, que es de malla de plástico, se deposi

tan invertidos y formando filas, frasquitos de vidrio 

(40 mm. alto, 43 mm. diám.) que albergan cada uno una 

larva con su ración alimenticia. E l alimento (hoja de 

lechuga, o de algodón o de ambos) y los frasquitos se 

cambian diariamente, al tiempo que se lava la caja, pues 

los excrementos son abundantes y se descomponen fácil

mente. 

E l período larval dura 18-20 días, habiendo perma

necido las larvas juntas 10-12 días y separadas 8-10 

días. Al final de este período las pupas se vuelven me

nos móviles y voraces, llegando al estado de prepupa 

y finalmente a pupa. 

E l pasaje de larva a pupa no requiere ningún cui

dado especial cuando se les cría individualmente, pero 

si se crían juntas, las prepupas son muertas por las 

larvas que aún no entran al estado prepupal. 

El Control Químico del "Thrips" de la 
Cebolla: Thrips tabaci Lindera 1 

' F A U S T O CISNEROS 2 

INTRODUCCIÓN.— Thrips tabaci Lindem (Thripidae, 

Thysanoptera) es un insecto cosmopolita que ataca de 

preferencia a las cebollas y en menor grado a los ajos 

y poros entre las liliáceas. E l insecto adulto mide un mi

límetro de largo y es de color bruno; los estados inma

duros, más pequeños, presentan coloración amarillenta. 

En todos sus estados, Thrips tabaci se cobija en las axi

las de las hojas siendo necesario abrirlas para encontrar

los. Al hacerlo, los adultos saltan con mucha vivacidad 

mientras que los estados jóvenes se mueven lentamente 

o permanecen estáticos. 

Las hojas de las plantas atacadas se vuelven ama

rillentas a partir del extremo, se arrugan y finalmente 

se secan por completo ocasionando la muerte de la plan

ta. Sobre la superficie aún verde de las hojas se obser

van unas caracteristicas gotitas oscuras que son las de

yecciones. 

A fin de terminar los compuestos que ofrecen mejo

res características en el control de esta plaga se progra

mó un experimento comparativo de insecticidas con 10 

tratamientos. 

CONDUCCIÓN DEL E X P E R I M E N T O . — Se llevó a cabo 

en. el campo "La V i ñ a " de la Escuela Nacional de Agri

cultura, entre los meses de Agosto y Setiembre de 1959. 

Se adoptó el Block Randomizado como disposición 

experimental con 10 tratamientos y 5 repeticiones sobre 

una área total de 1,386 m 2 . Cada parcela tenía 27.72 m 2 

(4 surcos a .7 m. sembrados a ambos del camellón por 

9 . 9 7 m. de largo) . 

T R A T A M I E N T O S . — 

Materia Técnica por Hectárea 

Dieldrin 
Parathion 

Lebaycid 

Perthane 

Nicotina 
Endrín 
Azufre mojable 

D D T 

Sevin 

0 . 5 0 0 Kg 
0 . 2 5 0 ,. 
0 . 4 1 5 „ 
0 . 5 8 5 „ 
0 . 3 3 0 „ 

0 . 5 0 0 „ 
0 . 6 6 0 „ 

1.660 „ 

1.130 „ 

Test igo sin insecticida. 

Producto Comercial empleado por Hectárea 

Dieldrex 

Folidol E -605 

2 . 7 0 0 lit. 

0 . 5 0 0 „ 

2 Presentado en la V Convención SEAF, Piura, Junio 
1960. 

2 Ing. Agr. Profesor Auxiliar de Entomología Agrícola, 
Universidad Agraria, La Molina. 


