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RESUMEN 

Sobre una recoleción masiva de larvas de Spodop
tera frugiperda ( J .E . Smith) , en La Molina, se cons
tató 1 0 % de parasitismo natural, identificándose, 
luego de realizados trabajos de biología de insectos, 
las siguientes especies de moscas Tachinidae: dos 
especies de Winthemia sp., que lograron criarse en 
el laboratorio y la especie Archytas marmoratus 
(Tns . ) - Winthemia sp. parasitan también a Prodenia 
eridania (Cram.) , P. sunia Güen., Feltia sp., Anti-
carsia gemmatilis Hbn. y Anomis texana Riley. Se 

señala la conveniencia de crianzas masivas en el la
boratorio, de las especies de moscas mencionadas, a 
fin de liberarlas en el campo, como controladores 
biológicos. 

1 Trabajo presentado a la X Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Chiclayo, 8-14 de Agosto de 
1 9 6 5 ) . Aceptado para publicación: Octubre de 1966. 

2 Ing' Agr°, Asistente del Dpto. de Entomología de la 
Estación Experimental Agrícola de La Molina. 
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S U M M A R Y 

As the result of an intensive search for parasites 
of Spodoptera fmgiperda ( J .E . Smith) at La Molina 
Experiment Station three dipterous parasites were 
identified: Winthernia spp. (two species) and Ar 
chytas marmoratus (Tns . ) . Both species of Wint he
rnia have been reared in the laboratory. Wint hernia 

spp. are also parasitic upon Prodenia eridania 
(Cram.) , P. sunia Giien., Feltia sp., Anticarsia gem-
matilis Hbn. and Anomis texana Riley. The conve
nience of mass rearing and subsequent liberation of 
these parasites is pointed out. 

I N T R O D U C C I Ó N 

El cultivo del maíz ha adquirido en estos últimos 
años, mayor importancia, tanto en la Costa como en 
la Sierra del país, por su demanda en la alimentación 
del hombre y del ganado. En 1962 se cultivaron 
274,260 Has. de maíz en el Perú. En cambio en 1964 
fueron cultivadas 358,000 Has. ( 4 ) . Uno de los 
problemas más serios que afronta constantemente 
este cultivo, es el ataque del "Cogollero" Spodoptera 
frugiperda ( J . E. Smi th) , así como el "barreno de 
la caña", Diatraea saccharalis F., cuyo control químico 
no sólo incrementa el costo de producción en el pri
mero de los casos y es difícil en el segundo, sino que 
además es peligroso para la salud humana y animal, 
por lo que sería deseable encontrar otros medios de 
control más baratos e inocuos. Motivo por el cual 
se determinaron: el porcentaje de parasitismo natu
ral sobre larvas de "cogollero", la identificación de 
las especies parásitas, algunos aspectos biológicos de 
éstas y la posibilidad de su crianza masal en el la
boratorio. 

MÉTODOS Y MATERIALES 

En una recolección de larvas de "cogollero", efec
tuada en un campo de maíz para chala, sin aplicación 
de insecticidas, en La Molina, de 2,239 larvas de 
"cogollero" de IV y V estadio, algunas presentaban 
huevos de moscas sobre el dorso de los segmentos 
torácicos. Se llevaron al Depto. de Entomología de 
la Estación Experimental de La Molina, y en el la
boratorio de crías fueron colocadas en una caja de 
recuperación con arena húmeda en el fondo y hojas 
de maíz como alimento; después de unos días se pudo 
advertir la presencia de las larvas de los parásitos, 
sumando en total 230, lo cual nos dio un 1 0 % de 
parasitismo natural en el campo. Entre éstos se en
contraron moscas de tres tamaños que parecían ser 
de la familia Tachinidae y una avispa grande Ophión. 

Con la finalidad de mantener una cría artificial, 
se colocaron moscas adultas en jaulas de recuperación, 
alimentándolas con azúcar granulada y algodón hu
medecido con agua. En la misma jaula se pusieron 
larvas de "cogollero" en una placa de 14 cm. de diá
metro por 7 cm. de alto, con su respectivo alimento, 
para observar el parasitismo y el número de días que 
se mantenían vivas. En esta forma se consiguió ob
tener un 4 0 % de parasitismo de las moscas pequeñas 

y medianas que son ovíparas. En cambio con las 
moscas grandes que son larvíparas, se tuvo que re
currir al parasitismo artificial, ya que por sí mismas 
era difícil conseguirlo. 

Posteriormente con moscas de una segunda ge
neración, se probó el parasitismo! sobre larvas de "co
gollero" de diferentes estadios y criadas en el La
boratorio, con la finalidad de observar la razón de 
que las larvas parasitadas que se encuentran en el 
campo, sean casi siempre de los últimos estadios. 

En placas petri se colocaron larvas recién para
sitadas en forma individual, con la finalidad de es
tudiar el ciclo biológico de las moscas medianas 
(ovíparas). La misma operación se efectuó con las 
moscas larvíparas, después de haber realizado el pa
rasitismo artificial, ya que por sí mismas eran poco 
eficientes por ser las larvas del noctuideo bastante 
vivaces. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1'—Identificación de las especies parásitas. — 
Fueron remitidas al museo de Washington, donde el 
Dr. C.W. Sabrosky efectuó las determinaciones si
guientes: 

Winthemia sp. (Díptera-Tachinidae) 
Winthemia sp. (Díptera-Tachinidae) 
Archytas marmoratus (Tns.) (Díptera-Tachinidae) 
Tanto las moscas pequeñas como las medianas, 

fueron clasificadas en el género WintheMia; pero 
correspondientes a especies diferentes. 

2°—Hábitos biológicos de las especies parásitas,— 
Las moscas del género Winthemia colocan sus huevos 
en el dorso de los segmentos torácicos del Noctui
deo; son de color blanco cuando recién son coloca
dos, se tornan de un color verde después de eclosio-
nados, por la penetración de la hemolinfa de la 
oruga, la larva parásita penetra en el cuerpo del 
huésped, comiendo en su interior y terminando por 
matarla. Cuando la larva del parásito está próxima 
a empupar, sale del cuerpo y forma el pupario 
(Foto N 9 2 ) . 

El ciclo biológico de Winthemia sp. (mediana), 
en condiciones naturales para los meses de Junio y 
Julio de 1965, fue de 10 días como mínimo, 30 días 
como máximo y 21 días promedio. 

Archytas marmoratus (Tns . ) , moscas larvíparas 
de mayor tamaño que las anteriores, colocan sus lar
vas en las hojas de la planta hospedadora de la que 
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se alimenta el noctuideo, desplazándose en busca del 
huésped al que penetran por los anillos intersegmen-
tales, alimentándose de sus tejidos hasta completar 
su fase larval, emergiendo la mosca adulta de la pu
pa del lepidóptero, cuando éste ha sido parasitado a 
partir del 59 estadio, no llegando a completar su ciclo. 

Cuando el parasitismo se produce antes del 59 

estadio de la oruga, ni el parásito ni el huésped al
canza el estado adulto, ya que el pequeño tamaño de 
este último, no satisface las necesidades de alimento 
de la mosca. 

El ciclo biológico de las moscas larvíparas Archy-
tas marmoratus (Tns . ) , bajo las condiciones de 
temperatura controlada de 25 + 2 9 C y 65 j; 5% 
de humedad relativa es de 21 días como mínimo, 23 
días como máximo y 22 días en promedio. Asimis
mo, se determinó que colocando sobre el huésped 1, 
2, 3 o 4 larvas parásitas, siempre se consigue un solo 
pupario de mosca. 

CONCLUSIONES: 

1 .—Se ha constatado en La Molina un 1 0 % de pa
rasitismo natural de "Cogollero" por Winthernia 
sp. y Archytas marmoratus (Tns.) 

2 . — S e considera que mediante liberaciones de las 

Voto N9 2 — Winthemia sp. pupario de tamaño pe
queño. Foto: A. Martin. 

Foto № 1 — Winthemia sp.: adulto de especie de 
tamaño pequeño. Foto: A. Martin. 
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especies parásitas en los campos infestados, pue-
| de incrementarse el control natural. 
* 3 . —La duración de la fase adulta de las moscas pa

rásitas, fue de 20 días para las ovíparas y de 
25 días para las larvíparas, 

4 . — E l período de incubación de los huevos de la 
mosca ovípara es de 3 a 5 días. Siendo la dura-

¿ ción de los primeros estadios del Xogollero", 
de 2 a 5 días. Después de una écdisis, ocurre 
lo que podríamos llamar un "falso parasitismo", 
ya que los huevos de las moscas quedan en la 

Foto • № 3 — Winthemia sp.: mosca de tamaño me- exuvia. 
diano. Foto: A. Martin. 5 . — S e consiguieron resultados positivos con las 

moscas larvíparas, realizándose el parasitismo 
artificial. 

6 . — S e determinó que Winthemia sp. parásita ade
más del Spodoptera frugiperda ( J . E. Smith) 
a las especies siguientes: Frodenia eridania 
(Cram.) Frodenia sunia Güen, Feltia sp., An-
ticarsia gemmatilis Hbn. y Anomis texana Riley. 

RECOMENDACIONES: 

1. —Ahondar los estudios sobre el control natural de 
las diferentes especies de Noctuideos que atacan 
a las plantas cultivadas del país, comprendiendo 
los siguientes aspectos: 
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a)—Crianza masal en el laboratorio de las mos
cas de los géneros Winthemia y Archytas. 

b ) —Liberación en el campo de estos parásitos, 

con la finalidad de reemplazar el control 

químico por el biológico. 
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Voto №6 — Archytas marmoratus (Tns.). Adulto. 
Voto: A. Martin. 

Voto №5 — Larva de Spodoptera frugiperda (/. 
V. SMITH) parasitada por Winthemia sp. (especie 

mediana). Voto: A. Martin. 



Foto №7 — Archytas marmoratus (Ins.). Pupario. Foto №8 — Ophión sp.: cocón. Foto: A. Martin. 
Foto: A. Martin. 


