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NOTA TÉCNICA 

Control etológico de huevos de 
Spodoptera eridania (Stoll) y S. 
ochrea (Hampson), y adultos de 
otras especies (Lepidoptera: 
Noctuidae), en el cultivo de 
espárrago (Asparagus officinalis 
Linnaeus), en La Libertad, Perú 

Jorge Castillo-Valiente 1 Carlos Castillo-Oliva 2 

Se ha mencionado que ningún atrayente en 
forma individual es responsable de guiar al in
secto a su planta hospedera, alimento o comple
mento sexual y que estos comportamientos son 
activados por estímulos químicos, lumínicos, y 
climáticos, actuando armónicamente (MILLER & 
MILLER 1 9 8 6 ) , por lo que no son procesos sim

ples. Existen diferentes tipos de desplazamien
to en la búsqueda del alimento que involucran 
desde la alineación del cuerpo en dirección a la 
fuente atrayente, movimientos cuando el estí
mulo aumenta o decae y movimientos por mo
léculas de olor que causan que el insecto se 
oriente a otros estímulos. La selección de una 
planta hospedera por parte de un insecto se ini
cia con la dispersión de éste hacia el habitat del 
hospedero; su atracción inicial al hospedero por 
estímulos olfativos y visuales, después la fase 
de reconocimiento por contactos táctiles y qui-
miogustativos, que pueden resultar en oviposi
ción y finalmente la aceptación del hospedero 
por presencia de nutrientes y / o fagoestimulan-
tes. (HODKINSON & HUGHES 1 9 8 2 ) . 

En el distrito Virú, departamento de La Li
bertad, Perú, en campos de cultivo de espárra
go, hemos observado que las hembras de los 
noctuidos Spodoptera eridania (Cramer) y S. och
rea (Hampson), en lugar de ovipositar sobre las 
plantas de espárrago, que asegurarían la ali
mentación de su progenie, lo hacían sobre es
tructuras físicas presentes en el campo, tales co
mo: pivotes de riego, casetas de cosecha, o bas
tidores de señalización de parcelas, y que los 
campos en floración eran los más frecuentados 
por estos lepidópteros. Ante tal comportamien
to, efectuamos el presente estudio, que tuvo co
mo objetivo evaluar la eficiencia de trampas de 
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polietileno para posturas de tales especies, y la 
eficiencia de trampas alimenticias para la captu
ra de adultos de éstos y otros noctuidos. 

El presente trabajo se llevó a cabo en Virú, 
La Libertad, en 1 9 9 9 . Se confeccionó trampas de 
polietileno, utilizando bolsas blancas y negras de 
dicho material, extendidas sobre bastidores de 
caña, untadas con aceite residual diesel, o con 
melaza de caña, en siete modalidades (trata
mientos) distintas: a) trampa negra sin untar; b) 
blanca sin untar; c) negra untada con aceite; d) 
negra untada con melaza; e) blanca untada con 
aceite; f) blanca untada con melaza; y g) negra 
untada solo en 50 % con aceite. Asimismo, se 
preparó trampas de captura de adultos, consisten
tes en bandejas plásticas, que contenían una 
mezcla de melaza y agua, en proporción 1 : 3 
(un litro de melaza por tres de agua por trampa) 

Las diferentes modalidades de trampas de 
polietileno se instalaron en un área de 20 ha, 
dispuestas en forma dispersa y equidistante, en 
forma perpendicular a la dirección del viento. 
Se efectuaron siete tratamientos y tres repeticio
nes, con un diseño estadístico de bloques com
pletamente randomizados ( B C R ) . Las evalua
ciones se realizaron diariamente, al momento 
de la cosecha. Las trampas se colocaron a una 
altura aproximada de 1 m sobre el suelo, y en 
cada evaluación se contaba y eliminaban las 
masas de huevos halladas. 

Se instaló 20 trampas de captura de adultos 
en un área aproximada de 6 ha, en un campo de 
espárrago de unas 13 semanas de edad. Al mo
mento de la evaluación se retiró los adultos cap
turados. 

Los mejores resultados en la captura de ma
sas de huevos se obtuvieron con las trampas ne
gras sin untar, con valores de 2 4 , 0 8 masas en 
promedio, diferenciándose estadísticamente del 
resto de trampas (fig. 1 ) . Le siguen en orden de 
mérito la trampa negra untada con aceite 
( 2 0 , 5 6 ) ; negra con aceite ( 1 7 , 3 1 ) ; negra con 5 0 % 

de melaza ( 1 5 , 9 1 ) ; negra con melaza ( 9 , 1 3 ) ; 

blanca con melaza ( 7 , 5 6 ) ; y blanca sin untar 
( 6 , 1 5 ) . Se notó que la eficiencia de las trampas 
aumenta al realizar dobleces internos en las bol
sas de polietileno, a manera de fuelle de acor
deón, y además que las hembras ovipositaron 
en las trampas ubicadas a una altura superior 
que el cultivo, en tanto si el follaje del cultivo 
excedía o igualaba la altura de la trampa, ovipo-
sitaban en el follaje. 

En cuanto a la captura de adultos, el núme
ro total obtenido por trampa fue 53 en 15 días 
de evaluación (Tabla 1 ) . Los adultos capturados 
pertenecían a las especies Spodoptera eridania, S. 
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FIGURA 1.- Número promedio de masas de huevos de Spodoptera spp. capturados en trampas 
de polietileno. 

TABLA 1.- Número promedio de adultos de noctuidos capturados por trampa (fecha de instalación de 
trampas, 28 noviembre 1999). 

Fecha 01.12.99 04.12.99 07.12.99 10.12.99 13.12.99 X Promedio* 

Adultos 
capturados 12 11 10 09 11 53 3,53 

* En 15 días de evaluación. 

ochrea, Heliothis virescens (Fabricius), Agrotis Ípsi

lon (Hufnagel) y A. experta (Walker) (Lepidopte-
ra: Noctuidae). Los adultos son atraídos por las 
emanaciones azucaradas de la melaza, y la mez
cla debe estar suficientemente espesa para cap
turarlos. 
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