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RESUMEN 

Se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar el parasitismo de 

Telenomus remus en posturas de Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania en 

condiciones de laboratorio, para lo cual, se evaluó el porcentaje de parasitismo y 

emergencia de  Telenomus remus, se hizo el registro de parasitismo de acuerdo al tiempo 

de emergencia de las hembras de  T. remus y las horas de oviposición de Spodoptera 

frugiperda y Spodoptera eridania; asimismo, se estableció  la longevidad de Telenomus 

remus emergido y su ratio sexual. La muestra del parasitoide estuvo representada por 

120 adultos hembras de Telenomus remus (obtenidos por donación del laboratorio de 

Chavimochic. Trujillo) que parasitaron 24 mil posturas de Spodoptera frugiperda y 

Spodoptera eridania. El promedio de temperatura fue de 23±2 °C con una humedad 

relativa de 58±2 °C en el laboratorio donde se ejecutó el experimento, desarollandose 

entre los  meses de Setiembre- Diciembre del 2017 . El tipo de estudio fue de tipo 

explicativo-descriptivo y los datos obtenidos se ordenaron en tablas y se tabularon 

utilizando Excel 2016, el paquete estadístico Spss versión 23 y el programa InfoStat 

informática. Los resultados obtenidos del porcentaje de parasitismo de Telenomus remus 

sobre las posturas (huevos) de las dos especies, Spodoptera frugiperda y Spodoptera 

eridania, en condiciones de laboratorio estuvo en el rango de 60 a 90% respectivamente; 

el porcentaje de emergencia  fue similar en ambas especies y no varió por la influencia 

de densidades de huevos a la que se vio expuesta. Las hembras de Telenomus remus 

a las 24 y 48 horas de emergencia, tiene predisposición para parasitar posturas frescas 

de Spodoptera eridania y Spodoptera frugiperda a las 24 horas y la longevidad de 

Telenomus remus no fue influenciada por las especies de Spodoptera estudiadas ni por 

las cinco densidades evaluadas, así mismo la proporción de hembras y machos fue 

variable. 

Palabras claves: Parasitismo, parasitoides, ratio sexual, Telenomus remus, Spodoptera 

frugiperda, Spodoptera eridania. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in order to determine the parasitism of 

Telenomus remus in postures of Spodoptera frugiperda and Spodoptera eridania in 

laboratory conditions, for which the percentage of parasitism and emergence of 

Telenomus remus was evaluated, the parasitism record was made according to the time 

of emergence of the females of T. remus and the hours of oviposition of Spodoptera 

frugiperda and Spodoptera eridania; likewise, the longevity of Telenomus remus emerged 

and its sexual ratio was established. The sample of the parasitoid was represented by 

120 female adults of Telenomus remus (obtained by donation from the laboratory of 

Chavimochic, Trujillo) that parasitized 24 thousand postures of Spodoptera frugiperda 

and Spodoptera eridania. The average temperature was 23 ± 2 ° C with a relative humidity 

of 58 ± 2 ° C in the laboratory where the experiment was carried out, developing between 

the months of September-December 2017. The type of study was of explanatory-

descriptive type and the data obtained were ordered in tables and tabulated using Excel 

2016, the statistical package Spss version 23 and the informatics program InfoStat. The 

results obtained from the percentage of parasitism of Telenomus remus on the postures 

(eggs) of the two species, Spodoptera frugiperda and Spodoptera eridania, under 

laboratory conditions were in the range of 60 to 90% respectively; the percentage of 

emergence was similar in both species and did not vary due to the influence of egg 

densities to which it was exposed. The females of Telenomus remus at 24 and 48 hours 

of emergence, are predisposed to parasitize fresh postures of Spodoptera eridania and 

Spodoptera frugiperda at 24 hours and the longevity of Telenomus remus was not 

influenced by the Spodoptera species studied or by the five densities evaluated, likewise 

the proportion of females and males was variable. 

Key words: Parasitism, parasitoids, sexual ratio, Telenomus remus, Spodoptera 

frugiperda, Spodoptera eridania. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura convencional basada en el monocultivo de variedades de alto 

rendimiento, ayudada en su labor por el empleo masivo de productos químicos y/o de 

alta tecnología, ha conseguido grandes logros; sin embargo, en la agricultura actual son 

muchos los problemas que se plantea, como la pérdida de la calidad natural de los 

alimentos, la contaminación de los recursos naturales y la pérdida de la fertilidad y 

erosión del suelo (Garcia & Clavijo,1989). 

El Maíz Amarillo Duro (MAD) es el tercer cultivo en importancia a nivel nacional y 

constituye uno de los principales enlaces de la Cadena Agroalimentaria del país, la cual 

se inicia con su cultivo y termina en las cadenas e industrias de carne de aves y cerdos 

respectivamente. (MINAGRI, 2012). 

En el último mes del año 2017, la producción de maíz amarillo duro totalizó 108 

mil 739 toneladas cifra que significó un incremento de 37,4% al compararlo con igual mes 

de 2016, este resultado positivo se explicó por las mayores superficies cosechadas de 

este cereal, registrándose entre los mayores crecimientos  al departamento de 

Lambayeque con un incremento de 37,4% y un rendimiento total de 108 mil 739 

toneladas a nivel nacional, siendo el  4to lugar en producción de MAD (Maíz Amarillo 

Duro) y el 3er lugar de la producción agrícola regional (MINAGRI, 2017).  

 

En la costa peruana, los agricultores utilizan diferentes tecnologías en el manejo 

agronómico del cultivo de MAD. Algunas de ellas son apropiadas para las diferentes 

zonas maiceras; sin embargo, una de las limitantes en el cultivo del maíz son los insectos 

plaga, debido a que lo atacan desde la raíz hasta la parte apical de la planta; Spodoptera 

frugiperda es la principal plaga del cultivo del maíz, ya que puede atacar a la planta desde 

que emerge, y si no se realiza un control adecuado se constituye en un problema durante 

todo el desarrollo fenológico del cultivo, alimentándose del follaje de las plantas, 

pudiendo llegar a causar la muerte paulatina de éstas. (MINAGRI, 2012). 

El cogollero (Spodoptera frugiperda), además de causar pérdidas en la producción, 

aumenta los costos por la necesidad de implementar medidas de control químico; es por 

ello, que existen diferentes alternativas para minimizar los daños que ocasionan las 
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plagas , englobados en el llamado Control Integrado de Plagas, que incluyen las 

alternativas de Control químico, biológico y cultural, las cuales no interfieren con los 

reguladores naturales de las plagas y que complementan el potencial genético de las 

variedades e híbridos cultivados (Valarezo C. et al., 2016). 

La incorporación del control biológico, es un medio de lucha integrada respetando 

el medio ambiente y la salud humana. Consiste en la acción directa de enemigos 

naturales (parasitoides, depredadores y patógenos) en el mantenimiento y regulación de 

la densidad poblacional de un organismo a un promedio más bajo del que existiría en la 

ausencia de enemigos naturales, siendo esta en la actualidad una estrategia de control 

de plagas basada en la ecología y en tácticas de manejo, permitiendo el uso moderado 

de plaguicidas; solamente después de un monitoreo sistemático de las poblaciones que 

lo justifique y la agricultura ecológica (Zamorano, 2005). 

El parasitoide de huevos Telenomus remus Nixon es un insecto entomófago 

(Zamorano, 2005) beneficioso exclusivo en plagas de lepidópteros, originario de 

Sarawak, Malasia, introducido en varios países tropicales para el control biológico de 

cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) huevos (Morales S. et al, 2000; 

Joshi B., et al., 1976).  En diferentes regiones del Perú este parasitoide está siendo 

utilizado para el control de Spodoptera frugiperda (Virú-Trujillo, Jequetepeque- 

Cajamarca, entre otros), sin embargo en la Región de Lambayeque se podría incluir 

dentro de un programa de Control Biológico siendo necesario realizar estudios 

pertinentes bajo condiciones de laboratorio. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue determinar el parasitismo 

de Telenomus remus en posturas de Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania en 

condiciones de laboratorio, para lo cual, se evaluó el porcentaje de parasitismo y 

emergencia de  Telenomus remus, se hizo el registro de parasitismo de acuerdo al tiempo 

de emergencia de las hembras de  T. remus y las horas de oviposición de Spodoptera 

frugiperda y Spodoptera eridania en  el parasitismo, asimismo se estableció  la 

longevidad de Telenomus remus emergido y su ratio sexual. Los resultados obtenidos  

en esta investigación permitirán al agricultor  a mediano plazo, la disponibilidad de este 

parasitoide para el control de plagas, así como la producción  a gran escala de este 
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parasitoide en el departamento de Lambayeque;  del  mismo modo que se ha venido 

realizando en  La Libertad, lo que ha permitido reducir los efectos de la plaga,  sin alterar 

el normal desarrollo del ecosistema natural y ambiental y reducir las costosas campañas 

químicas, creando de esta manera una agricultura sostenible y limpia, preservando el 

medio ambiente a través de la presencia de enemigos naturales. 

Cabe mencionar que la presente tesis fue realizada en el marco del Proyecto 071-

PI: “Diseño de un Paquete Ecológico para el control de Spodoptera frugiperda “cogollero” 

en el cultivo de maíz amarillo duro en la Región de Lambayeque y La Libertad”, ejecutado 

por el Instituto de Innovación Agraria (INIA): EEA Vista Florida – Lambayeque, financiado 

por Recursos del Préstamo Nº 8331-PE del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), y Recursos Ordinarios del Estado Peruano. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Bahena Juarez et al., (2010), menciona que durante el ciclo de primavera-verano 

2008, en los municipios de la zona baja o cálida del estado de Morelos: Ayala, Miacatlán, 

Tepalcingo y Zacatepec y de la zona alta: Cuernavaca (norte) y Tepoztlán (norte), tras 

las colectas semanales y consecutivas para las identificaciones específicas y evaluación 

de su parasitismo natural en las larvas de Spodoptera frugiperda, obtuvieron como 

resultado un promedio de 23,3% de parasitismo natural presentadas sobre las larvas del 

cogollero, observándose un incremento histórico; siendo este diferencial entre 

localidades, Zacatepec y Miacatlán donde se presentaron los promedios más altos, 42.6 

y 36.7% respectivamente. Los parasitoides que mayor porcentaje de parasitismo natural 

causaron fueron Pristomerus spinator y Chelonus insularis.   

Zeledón (1975) realizó estudios sobre la biología de Telenomus fariai; procedente 

de San Salvador, República del Salvador, parásito endófago de huevos de ciertos 

Triatominae (Triatoma dimidiata de Costa Rica, T. phyllosoma de México, de 

Pastrongylus chinai del Ecuador y de Rhodnius prolixus), en donde usando una estufa 

común de termostato de tipo bacteriológico se logró graduar a diversas temperaturas (26, 

28,30 y 32°), a fin de comprobar la influencia de diversas temperaturas en el ciclo 

biológico, el cuál  determinó que el tiempo de evolución de Telenomus fueron más rápido: 

19 días en el P. chinai y 20 dias en el T. phyllosoma a 30°C; a 32°C no se consiguió la 

evolución de la avispita. 

Valverde, Loiacono, & Polaszek (2008), reportan a Telenomus cyamophylax 

Polaszek (Hymenoptera,Scelionidae) parasitando huevos de Anticarsia hubner 

(Lepidoptera, Noctuidae) en plantaciones de soja,  para la provincia de Tucumán 

(Argentina). 

Guillen S., (2002), menciona que en el Laboratorio de Control Biológico de 

Zamorano, Tegucigalpa, Valle del Zamorano - Honduras, al comparar la preferencia de 

Telenomus remus en parasitar huevos de Helicoverpa zea o huevos de Spodoptera 

frugiperda, se encontró con el resultado de que el parasitismo en S. frugiperda fue alto 
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(90%) en relación al ejercido en huevos de H.zea (4%), lo cual se debe, probablemente, 

a intervenciones de kairomonas.  

Wojcik B., (1976), efectúo un estudio sobre el rango de hospederos de Telenomus 

remus, encontrando un parasitismo del 80 a 100% en huevos de Spodoptera frugiperda, 

S. latifascia Walker; S, exigua (Hubner) y S. eridania (Cramer). También (Hernández , 

Ferrer, & Linares, 1989) reportó cerca del 100% de control de insecto plaga Spodoptera 

frugiperda en liberaciones masivas de Telenomus remus en campos de maíz, con un 

radio de acción hasta de 2400 m, lo cual indico que el parásito se estableció en la zona 

de Yaritaguay, estado de Yaracuy, Venezuela.  

Estudios realizados por los investigadores, reportaron que se ha encontrado dos 

especies de avispas de los géneros Trichogramma y Telenomus, parasitando huevos del 

barrenador y de Diatraea  guatemalella, siendo el nivel de parasitismo de 63,2% , 87,7% 

y 31,8% , durante las tres recolecciones realizadas en plantaciones de la Cooperativa 

Victoria en Grecia, Costa Rica (Salazar & Oviedo, 2006). 

Los investigación realizada por Morales (2000) en Barquisimeto,Venezuela, sobre 

la biología del parasitoide Telenomus remus Nixon dio a conocer que: utilizaron como 

hospederos a Spodoptera frugiperda, Spodoptera latifascia, Spodoptera eridania y 

Spodoptera litura, donde el patrón de emergencia de los adultos indicó que, los 

parasitoides de un día de edad expuestos a varias densidades de huevos de los 

hospederos produjeron la progenie más alta (22,5-71,8%); así mismo la emergencia de 

adultos entre el primer y cuarto día fue entre el 70% y 100%. La longevidad de los adultos 

de T. remus a las densidades de 50 huevos alcanzo 21 días, a las densidades de 200 y 

250 huevos del hospedero solamente vivieron 10-11 días; en relación a los parasitoides 

hembras entre el 1er y 4to día produjeron entre el 63,6 y 75,3% de porcentajes de 

parasitismo; sin embargo el porcentaje de parasitismo entre 2,6% a 6,9% fue bajo, entre 

la edad de los huevos emergidos de 24-48 y 48-60 horas. 

Según Hernández & Dilcia (1993), determinaron el ciclo de vida, morfología y 

duración de los estados inmaduros de Telenomus remus, realizando el trabajo bajo dos 

condiciones de temperaturas (26,5 y 30 °C), ambos con humedad relativa de 60 a 70 % 

en laboratorio, en donde la duración del ciclo de vida de T. remus fue afectado por la 
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temperatura a 26.5°C, el ciclo fue de 10 días oscilando entre 9.4 y 10,5 días. A 30°C el 

ciclo fue de 8.5 días variando entre 7.5 y 9 días. La duración en promedio de la fase de 

huevos fue de 11.12 y 0,64 horas a 26.5°C y 10,30 y 0 horas a 30°C. Las larvas del 

primer instar tuvieron una duración en promedio de 56.69 y 5.45 horas a 26.5°C y 47.70 

y 0 horas a 30°C. Las larvas del segundo tuvo una duración en promedio de 27.57 y 4.55 

horas a 26.5°C y 14 y 0 horas a 30°C, este instar fue el más sensible a cambios de 

temperatura. La duración en promedio de la fase de prepupa y pupa de 24 y 0 horas a 

26.5°C y 20,42 y 7.71 horas a 30°C para el primer caso y de 120 y 0 horas a 26.5 y 

112.16 y 11.31 horas a 30°C para el segundo caso; el porcentaje de parasitismo fue 

menor (88,95%; 76,67%; 62,05%; 16,91%) a medida que aumentó la edad de los 

huevecillos hospederos (9, 33,40 y 57 horas) según resultados del laboratorio de la 

Universidad Central de Venezuela. 

Según Gómez de Picho (1988), el desarrollo biológico bajo condiciones de 

laboratorio de Telenomus remus Nixon según las estaciones y  criado sobre huevos de 

Spodoptera eridania (Cramer), varió  el ciclo de 10 días en verano a 23 días en invierno, 

de 14-17 días en primavera y en otoño de 15.20 días; con un promedio de oviposición 

de 51.5 huevos por hembra, y la longevidad de los adultos varió de 4- 6 días sin 

alimentación y de 10-18 días cuando son alimentados con miel diluida, bajo condiciones 

de laboratorio de CICIU,Lima. 

Guevara Agudelo (2004) en Piedemonte Llanero, Colombia; observó que bajo 

este esquema las liberaciones de parasitoides con T. remus, aplicados para manejar las 

poblaciones de huevos de S. frugiperda en combinación con el control natural, mantiene 

las poblaciones de S. frugiperda por debajo del nivel de daño económico (40 % en 

cogollo) en las épocas entre los 15 y 40 días de edad del cultivo, principalmente en 

siembra directa. Las liberaciones del parasitoides Telenomus remus, liberando cuatro 

veces cada 10 días, donde las dosis dependen del monitoreo de huevos de los adultos 

y del estado fenológico del cultivo.    

Gutierrez et al., (2012) encontró en el Norte de México, que el porcentaje de 

parasitismo de Telenomus remus en los huevos de Spodoptera frugiperda estaba 

afectado por el genotipo de maíz, frijol y calabaza, debido a que el análisis mostró 
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diferencias muy significativas en el porcentaje de parasitismo de lo mencionado en 

parcelas con maíz jarocho crema en sistemas de policultivo (91.00 ± 1.42%) en 

comparación con el genotipo maíz amarillo (68.90 ± 3.10%), los porcentajes de 

parasitismo aumentaron en el genotipo de maíz variedad jarocho crema, en maíz-frijol, 

maíz-calabaza, policultivos maíz-frijol-calabaza y monocultivo de maíz por 87.88 ± 

3.27%, 89.75 ± 1.99, 99.50 ± 0.19 y 86.88 ± 2.66%, respectivamente. El genotipo del 

maíz amarillo disminuyó en 70.00 ± 7.05, 64.50 ± 5.63, 77.88 ± 6.51 y 63.25 ± 5.20%, 

respectivamente.  

2.2. Base teórica 

2.2.1. Telenomus remus (Hymenoptera: Platygastridae) 

2.2.1.1. Origen 

El Platygastridae: Telenomus remus Nixon, es un parasitoide de huevos, 

naturalmente de Sarawak introducido por vez primera en Israel de la India, para su 

crianza y multiplicación, en un intento para controlar Spodoptera litoralis. Es criado y 

liberado en muchos países para el control de plaga del género Spodoptera en 

muchos cultivos, siendo la plaga principal controlada en América, Spodoptera 

frugiperda (Gerling D. , 1972). 

2.2.1.2.  Importancia 

Telenomus remus es uno de los principales parasitoides de huevos de 

lepidópteros. Se reporta hasta treinta especies de lepidópteros cuyos huevos son 

hospederos de este parasitoide. Además, se han hecho trabajos sobre 12 

comportamientos de parasitismo de T. remus en huevos de S. littoralis, S. latifasia, 

S. exigua, S. eridania y S. litura, donde se menciona que en huevos de S. frugiperda 

se logra un mayor parasitismo Morales S.et al.,(2000). 

Según Nordlund et al., (1986), no es común encontrar muchos huevos de H. 

zea parasitados por T. remus; y probablemente se debe a que la hembra de T. remus 

necesita apoyarse en huevos adyacentes para parasitar, es decir masas de huevo. 
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2.2.1.3. Morfología y diferenciación sexual del adulto de Telenomus remus 

El adulto de Telenomus remus mide alrededor de 0.5 a 0,6 mm de longitud. 

El cuerpo es de color negro brillante, los fémures y las tibias son oscuras en la 

hembra, pero pálidas en los machos (Zamorano, 2005).  

Las hembras (Figura 1) presentan antenas con una clava de cuatro 

segmentos en la parte final, semejante a un palo de golf, mientras que los machos 

tienen antenas moniliformes con 11 o 12 segmentos, alas con presencia de venas 

marginales y cortas (Daly, Doyen, & Ehrlich, 1978) y (Méndez,2004).Los márgenes 

del ala más o menos paralelos; metasoma poco más largo que el mesosoma; 

genitalia del macho diferente de la genitalia de otras especies (Cave R.,1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4. Ciclo de vida.  

Hernández (1987) citado por Guillén S.(2002) menciona que el ciclo de vida 

consta de cinco fases que son: huevo, dos estados larvales, pre-pupa, pupa y adulto. 

La hembra de T. remus deposita solo un huevo en el embrión del huevo del 

hospedero y solo parasita huevos menores de 72 horas de edad; ya no es susceptible 

b) Hembra de T. remus a) Macho de T. remus 

 
Figura 1: Diferenciación sexual del adulto de Telenomus remus. 

a) Macho de T.remus: Antenas moliniformes y tibias de color 
pálida. 
b) Hembra T. remus: Antenas con una clava de cuatro 
segmentos y tibias oscuras.  

Fuente El zamorano, 2002 
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a ser parasitado, cuando el embrión del huevo hospedero ha completado su 

desarrollo. 

En el primer instar, la larva no es segmentada, tiene dos mandíbulas que las 

mueve verticalmente y dos espinas caudales, las mandíbulas y espinas caudales 

pueden ser usadas para macerar y mover los nutrientes del huevo hospedero y 

también para matar larvas de otros parasitoides que se encuentren en el mismo 

huevo. En el segundo instar, la larva es segmentada y no presenta espinas caudales; 

la duración del estado larval varía entre cuatro a siete días a una temperatura de 30 

y 15,5 °C respectivamente; las etapas de prepupa y pupa varían entre 12 horas y 15 

días. Generalmente los machos emergen 24 horas antes que las hembras y en 

promedio dura 10 días desde la oviposición a la eclosión del adulto a una temperatura 

de 25 a 27°C (Cave & Sauceda, 1995). 

La empupación ocurre dentro del huevo hospedero. En el primer día, la pupa 

es blanco-opaca con ojos ligeramente rojos. Gradualmente el cuerpo se vuelve gris 

y luego negro. La duración de la etapa pupal es 5-6 días. El tiempo total de desarrollo 

de Telenomus remus, desde oviposición hasta emergencia del adulto, es 9-15 días 

a temperaturas de 22-30°C. Gautam (1986) reportó que el tiempo de desarrollo varió 

de 13.7 días a 23°C hasta siete días a 34°C y que la humedad relativa no tuvo 

influencia en la tasa de desarrollo. 

Cuando el desarrollo del parasitoide inmaduro ha terminado, el adulto hace un 

hueco pequeño en el corión del hospedero, del cual emerge. En general, los machos 

emergen 24 horas antes que las hembras. Después de emerger del hospedero los 

machos buscan hospederos con hembras; el comportamiento sexual es inducido 

aparentemente por una feromona de la hembra (Schwartz y Gerling, 1974). Cuando 

la hembra emerge, el macho copula con ella inmediatamente. 

2.2.1.5.     Parasitismo 

En los huevos parasitados se detiene el desarrollo de las larvas de la especie 

plaga y este proceso es reemplazado por la formación de nuevos adultos de los 

benéficos, los cuales, al multiplicarse en el campo, incrementan los porcentajes de 
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parasitismo natural, lo que lograr reducir significativamente las poblaciones de las 

plagas hacia las cuales se dirigen estos controladores biológicos (Harmonia, 2004), 

citado por Oviedo & Salazar(2006).  

a) Importancia de las feromonas sobre el parasitismo  

 Se reporta que T. remus es influenciada por kairomonas que produce la hembra de 

S. frugiperda (Mayer y McLaughlin, 1991). Los mensajes químicos emitidos y/o 

percibidos por T. remus son críticamente importantes durante su vida. Esos 

mensajes pueden ser divididos en dos categorías que son feromonas y kairomonas 

y/o synomonas. Las kairomonas son sustancias o mensajeros químicos que 

funcionan a nivel interespecífico, es decir que atraen a un organismo de otra especie, 

de los cuales el que es atraído (como en el caso de T. remus con los huevos de S. 

frugiperda) sale beneficiado. Las synomonas funcionan como las kairomonas solo 

que en este caso ambos (emisor y receptor) salen beneficiados (Kainoh, Y. 1999).  

2.2.1.6. Longevidad  y  ratio sexual  

El grado de poliandria, es un factor relacionado a la fecundidad en las 

hembras de los insectos, es por ello la tendencia que tiene para copular varias veces 

con distintos machos en general la cópula múltiple eleva la fecundidad de la hembra 

por un incremento en la cantidad neta del producto seminal, además de tener un 

efecto benéfico sobre la oviposición y longevidad de los adultos (Torres & Cotes, 

2005). 

La hembra de Telenomus remus, deposita un solo huevo en el interior del 

embrión en desarrollo en el huevo de un hospedero (lepidópteros). Se ha observado 

super-parasitismo de huevos hospederos en el laboratorio, pero la mortalidad de 

larvas por otras larvas y la limitación de nutrientes en el huevo hospedero permite 

únicamente que un solo parasitoide cumpla su desarrollo. Solamente huevos 

menores a 72 horas de edad son parasitados (Dass y Parshad, 1983); un huevo en 

el cual el embrión ha terminado su desarrollo es raramente susceptible a ser 

parasitado por Telenomus remus. 
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La proporción de los sexos de la prole es normalmente 60-70% hembras, pero 

declina a 22% con mayor edad de la hembra (Schwartz y Gerling, 1974). El primer 

huevo macho es colocado generalmente en el segundo hospedero atacado; huevos 

machos subsecuentes son colocados después a intervalos variables de oviposición 

de huevos hembras (Welzen y Waage, 1987). Telenomus remus produce más 

machos cuando la cantidad de parasitoides es mucho mayor que la de hospederos 

(Welzen y Waage, 1987), aunque esto posiblemente se debe a superparasitismo y 

mortalidad diferencial (Schwartz y Gerling, 1974). Welzen y Waage (1987) explican 

que el cambio en la proporción de sexos con la densidad de parasitoides se debe a 

otros factores. Durante la oviposición simultánea por dos o más hembras de T. remus 

en una masa de huevos, hay una reducción en el número de huevos depositados por 

hembra, lo cual aumenta la proporción de huevos machos a causa del efecto 

secuencial mencionado anteriormente. Las hembras tienen una fuerte tendencia de 

evitar superparasitismo, por lo tanto menos huevos por hembra son colocados en 

hospederos a medida que la oviposición por otras hembras aumenta en la misma 

masa de huevos. Debido a que las hembras ovipositan una mayor proporción de 

huevos machos temprano en una serie de oviposiciones, las hembras que depositan 

menos huevos producen una mayor proporción de machos. 

2.2.1.7. Crianza de Telenomus remus 

La crianza masiva de Telenomus remus mencionado por Zamorano (2005), 

hace referencia de que no existe una dieta artificial para la cría T. remus por lo cual 

la reproducción se realiza en huevos de S. frugiperda, obtenidos mediante la crianza 

principal de la misma. Una vez cosechadas las masas de huevos, se colocan en las 

tiras de papel y se llevan a las cajas entomológicas, pegándolos al vidrio y 

exponiéndolos a los parasitoides que se encuentran dentro de la caja por 3 días. En 

cada caja existen entre 30, 000 y 40, 000 adultos de T. remus. Después de los 3 días 

las masas de huevos son sacadas de las cajas y colocadas en bolsas plásticas. Cada 

masa tiene un promedio de 350 huevos, para hacer un total de 10, 000 huevos 

parasitados por bolsa. Un día antes de la emergencia de los adultos se coloca sobre 
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los recipientes circulares (esponjas), una solución de miel y agua para la 

alimentación de los T. remus emergidos. 

2.2.2.  Spodoptera ( Lepidóptera: Noctuidae) 

2.2.2.1. Spodoptera frugiperda (S. frugiperda) 

Origen 

Es una especie nativa de las regiones tropicales y subtropicales del hemisferio 

occidental que abarca desdelos E.U.A. hasta Argentina y Chile (Andrews K. L., 1980, 

Capinera, 2000); su amplia distribución se extiende desde el sur de Canadá, Florida 

y Lousiana en E.U.A, México, América Central, el Caribe- pasando por Colombia, 

Brasil y Venezuela, hasta llegar al centro de Argentina, Ashley(1986); Pashley(1986). 

Importancia y daños 

El cogollero del maíz, es una especie de la familia Noctuidae muy conocida en el 

ámbito agrícola por ser una plaga que ataca cultivos de importancia económica, con 

una preferencia hacia las gramíneas tales como el maíz, arroz, sorgo, diversos tipos 

de hierbas y pastos, Casmuz et al.,(2010), así también como en el algodón, maní, 

tomate, lino, papa, Andrews K. (1988); Capineira (2000), ajonjolí, maní, cebolla y 

otros CATIE(1990). 

Según Morrón y Terrón (1988) citado por Bahena Juarez,et al.,(2010) Los daños 

causados por las larvas, pueden ser tanto en los últimos instares, donde el daño 

provocado es más notorio y fácil de observar, así como también puede ser causado 

por larvas jóvenes, las cuales raspan las hojas de las plantas pequeñas y luego se 

trasladan al cogollo de la planta donde perforan las hojas y causan daño más severo 

al destruir la yema terminal y causar incluso la muerte de la planta. Para Rodríguez 

del Bosque et al.,(2012) los daños también pueden ser causados en la base de la 

planta, comportándose como trozadores, mediante la perforación del tallo y 

penetración en el mismo, también consumen los estigmas y el elote en formación, 

penetrando en diferentes puntos de la mazorca para alimentarse de los granos; 

asimismo con su daño dejan perforaciones que son la puerta de entrada de 

microorganismos u otros insectos. 
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Características morfológica (Fig. 2) 

Los huevos, son colocados en cualquier parte de la superficie foliar, cubierto con 

escamas gris-rosadas del abdomen de la hembra cuando realiza la ovoposición, lo 

que le da una apariencia de pelusa (CATIE,1999). Tienen forma oblonga-esferoidal, 

su coloración es variable desde blanco sucio hasta verde oscuro, se encuentran en 

grupos de 10 a 300, (Rodriguez et al.,1996). El tiempo de desarrollo del huevecillo 

varía de 3 a 5 días (Perales & Arredondo, 1999).  

Las larvas tienen cuerpo cilíndrico, miden poco más de 3,5 cm de longitud; pasa por 

5 a 6 estadios dependiendo de la temperatura y del tipo de alimento. Los primeros 

estadios son de color verde con manchas y líneas negras dorsales; después cambian 

a verde con líneas espiraculares y dorsales negras, café-beige o casi negra con una 

“Y” invertida en la cabeza, pináculos dorsales negros y cuatro puntos negros en 

cuadrado“::” sobre el octavo segmento abdominal. La pupa es de color café claro a 

café oscuro; miden casi dos centímetros (Rodriguez et al.,1996). Los adultos tienen 

una longitud de 32 a 38 mm; la hembra tiene las alas delanteras de color gris a café, 

el macho color beige, con marcas oscuras y rayas pálidas en el centro de las alas; 

las alas traseras son blancas (CATIE,1999).  
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Figura 2: Características morfológica externas de Spodoptera frugiperda  
Fuente: Fernando Diaz Silva, 2008 
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2.2.2.2. Spodoptera eridania (S.eridania) 

Distribución geográfica 

Insecto distribuido en todas las regiones tropicales y subtropicales de América, su 

ocurrencia causa disminución desde un 10% hasta la pérdida total del cultivo; la 

presencia de esta especie en México fue reportada en 1888 por Smith en los estados 

de Veracruz y Tabascos; actualmente está distribuida en todos los lugares donde se 

cultiva maíz. 

Importancia  

Spodoptera eridania (Cramer) es un polífago Noctuidae considerado plaga potencial 

en cultivos de tomate, papa, camote, algodón, soya, maíz  (Redolfi de Huiza & Marin 

Loayza, 1993) y para Coutinho Picanco,et al.,(1997) lo consideró  en la costa central 

del Perú. 

2.2.2.3. Crianza masiva de Spodoptera en laboratorio 

a. Crianza en alimento artificial 

La crianza y  producción de Spodopteras bajo dieta artificial se utiliza para las 

evaluaciones de insectos depredadores y parasitoides de larvas de lepidópteras, 

nemátodos, entomopatógenos y cepas de Bacillus thuringiensis en laboratorio, 

evaluación de control de calidad de producción así como para evaluación de 

extractos etanólicos de plantas como insecticidas naturales, mencionado por 

Morales (2010), citado por, Castillos Velez(2013). 

Para el manejo de adultos se menciona la utilización de bolsas de papel encerado o 

papel estraza (10x20x40 cm) como contenedores y sitios de ovoposición ya que toda 

la superficie puede ser utilizada para la colocación de masas de huevecillos y pueden 

ser fácilmente removidas. En el interior de cada contenedor con capacidad para 

mantener 20 parejas, se coloca una caja de plástico con algodón humedecido de 

solución azucarada al 10 % como fuente de alimento. Los adultos son mantenidos a 

25 °C y 80 % de HR; el periodo de pre- ovoposición es de 2 a 3 días; posteriormente 

los adultos son cambiados cada día durante los próximos 5 a 7 días; para la colecta 
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de huevecillos se efectúa el cambio de adultos sacudiéndolos en una bolsa nueva; 

los tramos de bolsa que contienen las masas de huevecillos son recortados y 

ubicados en recipientes de plástico para esperar su eclosión. La cría de larvas es 

con base en una dieta que contiene los siguientes ingredientes: Agua (8 l), agar  (100  

g),  alimento  de  soya  esterilizada  (500  g),  maíz  opaco  molido  esterilizado (960 

g), levadura de cerveza (400 g), germen de trigo esterilizado (40 g), ácido sórbico 

(20 g), cloruro de colina (20 g), ácido ascórbico (40 g), metil p-hidroxibenzoato (25 

g), mezcla de sales de W (70 ml), mezcla de vitaminas de Vanderzant (150 ml), 

formaldehido (25 ml), aureomicina (50 g), estreptomicina (1 unidad) y polvo de panoja 

de maíz esterilizado (200 g). Las larvas recién nacidas se mezclan uniformemente 

con 100 a 200 cm3 de olote molido esterilizado; esta mezcla se coloca en un salero 

y se vierte el contenido sobre los contenedores donde está ubicada la dieta artificial 

hasta tener un promedio de dos larvas por celda de contenedor. Este contenedor 

consiste en platón de acrílico de 29 x 29 x 1 cm  que está constituido por celdas de 

1 cm2,  posteriormente los contenedores son colocados en una caja de acrílico y 

se cubre con una toalla de papel y una malla de alambre galvanizado, la cual 

no será abierta hasta que se obtenga el estado de pupa; una vez que se han 

estriado las pupas son colocadas en recipientes provistos de una malla que sirve 

como superficie de reposo y para la extensión de las alas cuando emerge los adultos; 

posterior para esto, el manejo de los adultos es en bolsas de papel encerado 

(Perales & Arredondo, 1999). 

b. Críanza en alimento natural  

El Departamento de Entomología de la Estación Experimental Litoral Sur del INIAP 

(Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agroperarias, 2010) mantiene un pie 

de cría de S. frugiperda con alimento natural. Este método consiste en colocar las 

posturas (huevos) de la plaga, a punto de emerger, o las larvas recién eclosionadas 

sobre partes de plantas frescas de higuerilla que faciliten su alimentación y 

desarrollo. Generalmente, las larvas son confinadas en recipientes de diferentes 

dimensiones y tipos, estos pueden ser de cristal, plástico o latón. Desde el punto de 

vista práctico, resulta más conveniente criar las larvas en dos fases: una colectiva, 
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en recipientes de dimensiones mayores se colocan todas las puestas colectadas de 

los adultos, en la misma fecha, en los cuales las larvas estén a punto de emerger. 

En estos recipientes las larvas se alimentan hasta que alcanzan la segunda o tercera 

fase. Luego, en una segunda etapa, las larvas se individualizan en recipientes 

menores hasta la conclusión del período larval, para evitar la competencia por el 

alimento y el canibalismo entre las larvas.  Las pupas son colectadas y se dejan en 

reposo hasta que eclosionan, para iniciar un nuevo ciclo de apareamiento y colecta 

de las puestas de los adultos. Se requieren temperaturas promedio entre 26 y 28°C 

y humedades relativas entre 75 y 85%, por lo que es conveniente, a veces, adecuar 

los locales de cría a estas condiciones.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1. Material Biológico 

La avispa parasitoide Telenomus remus y el primer lepidóptero Spodoptera 

eridania, fueron obtenidos de una cría artificial en el Laboratorio de Control 

Biológico de CHAVIMOCHIC, Trujillo, La Libertad. 

Mientras que el segundo lepidóptero Spodoptera frugiperda fue colectado en los 

cultivos de maíz en el distrito de Reque y en las Instalaciones de INIA- EEA “Vista 

Florida” ubicado en la carretera Chiclayo, Ferreñafe Km 8; Distrito de Picsi. 

3.1.2. Material Botánico 

Hojas y tallos de Recinus communis y Amaranthus retroflexus fueron 

obtenidos en las Instalaciones de INIA- EEA “Vista Florida” ubicado en la carretera 

Chiclayo, Ferreñafe Km 8; Distrito de Picsi. 

3.1.3. Población y muestra de estudio 

La investigación tuvo como población inicial al parasitoide, Telenomus remus, 

el cual fue representado por un núcleo de mil especímenes, obtenido por donación 

del laboratorio de controladores biológicos de CHAVIMOCHIC - Trujillo, La Libertad; 

así mismo la población de posturas (huevos) de Spodoptera frugiperda fueron 

obtenidas en laboratorio, siendo los adultos recogidos en cultivos de maíz de INIA, 

Vista Florida y del Distrito de Reque. Las posturas de S. eridania fueron otorgados 

por el laboratorio de Controladores Biológicos de CHAVIMOCHIC-Trujillo, La 

Libertad.  

La muestra del parasitoide estuvo representada por 120 adultos hembras de 

Telenomus remus que parasitaron 24 mil posturas (huevos) de Spodoptera 

frugiperda y Spodoptera eridania. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Ubicación Geográfica del área de estudio:  

Durante el mes de Setiembre del 2017 se colectaron las posturas (huevos) del 

lepidóptero Spodoptera frugiperda, en los cultivos de las instalaciones de INIA- EEA 

“Vista Florida”, ubicado en la carretera Chiclayo, Ferreñafe Km 8; Distrito de Picsi, 

con coordenadas de: Latitud Sur: 06º43'34"/Longitud Oeste: 79°46'49 (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en los campos de cultivo de maíz amarillo duro en el distrito de Reque, 

comprendida en las siguientes coordenadas: Latitud Sur 6°51'16.9"/ Longitud Oeste 

°48'18.5"(Fig. 4, Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ubicación geográfica de las zonas muestreadas en el 
área de INIA. 
Fuente: Google Maps 

Figura 4: Ubicación geográfica del área de cultivos muestreadas en 
Reque. 
Fuente: Google Maps 
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3.2.2. Colecta de especímenes 

La obtención de huevos de Spodoptera frugiperda, se efectuó en horario 

diurno, procurando que no existiera aplicación de insecticidas previo a la colecta; 

siendo el muestreo directamente y a lo largo del cultivo de maíz en forma de zig-

zag  y de forma manual, en aquellas plantas que presentaron signos de defoliación 

en las hojas apicales y restos de excremento del gusano plaga. 

3.2.3. Acondicionamiento y producción de huevos de Lepidópteros en 

condiciones de laboratorio  

El acondicionamiento de posturas y larvas de Lepidópteros , se realizó en el 

laboratorio de Crianza de Insectos de la EEA “Vista Florida” INIA (Fig.5) e inició 

cuando las posturas (huevos) de Spodoptera frugiperda y de Spodoptera eridania 

eclosionaron en el  2-3 día a una temperatura ambiente de 25±3°C, siendo el instar 

larval “L1-L3” transferidos a recipiente de plásticos redondos con medidas de 

20x15x10cm, cuyo interior contuvo hojas tiernas de Ricinus communis (higuerilla) y 

Amaranthus retroflexus (yuyo) los que sirvieron para la alimentación de las larvas 

(Anexo 2), efectuándose interdiariamente el cambio de alimento hasta el instar 

larval “L4”, que demora aproximadamente 7 días tras su eclosión.  

Para el instar larval “L4 – L6” su traslado se dio a tapers rectangulares de 

30cmx20cmx10cm, cuyo interior tuvo como base: dos papeles bond (absorbente de 

humedad) y hojas de Recinus communis, sirviendo de alimento y siendo cambiado 

de manera interdiario (impidiendo el canibalismo), hasta que cada especie 

completara su ciclo.  Las larvas estuvieron expuestas a temperatura promedio de 

25-26°C.  
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Fig. 5 Acondicionamiento de posturas y larvas de lepidópteros en el Laboratorio de 
Controladores Biológicos de Inia. 
A. Posturas de Spodoptera frugiperda; B. Posturas de Spodoptera eridania ; C. Instares 
larvales (L1-L3) de S.frugiperda y S. eridania; D. Instares larvales (L4-L6) de S.frugiperda 
y S.eridania alimentadas con Recinus communis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acondicionamiento de crisálidas de Lepidópteros (Fig.6, Anexo 3) se dio tras 22 

días de espera de las fases larvales, primero se cosecharon las crisálidas de S. 

frugiperda y S. eridania de los tapers rectangulares, posteriormente se desinfecto 

con lejíaa las crisálidas y el aserrín, finalmente estas fueron acondicionadas en 

tapers transparentes. Después de 10 días se obtuvieron los adultos, teniendo una 

recuperación promedia 150 pupas por especie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Acondicionamiento de crisálidas de lepidópteros 

A. Cosecha de crisálidas de S.frugiperda y S. eridania; B. Desinfección de 

crisálidas y aserrín C. Acondicionamiento de crisálidas de S.frugiperda y 

S.eridania en tapers de plásticos. 
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Para el acondicionamiento de los lepidópteros (Fig.7) adultos emergidos, se 

utilizaron tapers plásticos de 1 litro, desinfectados con alcohol de 96% y 

acondicionados con papel kraft, esquejes de camote (esto favoreció la oviposición 

de las hembras); y un par de esponjas recortadas con solución melosa y agua, lo 

que permitió la supervivencia de los adultos (20 machos y 20 hembras), con una 

oviposición diaria de aproximadamente 200 huevos por hembra.  

Para el traslado de adultos de S. frugiperda y S, eridania se utilizó tubos de ensayo 

de 18x100 mm, habiendo un cambio interdiario de los tapers, para la cosecha de 

posturas ovipuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1. Obtención y  mantenimiento del parasitoide Telenomus remus (Fig.8) 

Las avispas parasitoide T. remus usadas en la presente investigación, se obtuvo 

de una cría artificial en el Laboratorio de Control Biológico. Para su mantenimiento 

se utilizó posturas cosechadas de los esquejes de camote de S. frugiperda y S. 

eridania, las cuales fueron esterilizadas en frio (10°) por un promedio de tres 

minutos, para luego ser acondicionadas en cartulina hilada y llevadas al laboratorio 

Fig. 7  Acondicionamiento de lepidópteros adultos 
A. Tapers desinfectados y acondicionados con papel Kraft, esquejes de camote 
esponjas con solución melosa y agua; B. Traslados de adultos de S.frugiperda y S. 
eridania hacia tapers circulares. 
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de crianza de T. remus para su parasitación, las posturas sobrantes fueron 

enviadas a recría, siguiendo el mismo proceso de lo mencionado anteriormente.  

3.1.1. Sexado de Telenomus 

Los adultos de T. remus recién emergidos, fueron seleccionados al azar e 

introducidos en un vial de 5 ml (Fig. 9) luego fueron sumergidos a un recipiente con 

agua helada por 10 segundos, lo que permitió ver a través del estereoscopio a una 

medida de 30X las características sexuales(Fig.10), diferenciando hembras de 

machos (Anexo 4)  para luego ser ubicados por pareja en cada vial de cópula ya que 

pasada las 24 horas se extrajo únicamente a 10 hembras(Fig. 11) para para la prueba 

de parasitismo respectiva. 

Fig. 8 Obtención y mantenimiento de Telenomus remus 
Cría artificial del parasitoide en el Laboratorio de Controladores Biológicos en Inia; B. 
Cosecha de posturas de S.frugiperda; C. Cosecha de posturas de S.eridania; D. 
Acondicionamiento de posturas de S.eridania  y S. frugiperda en cartulina hilada. 

B 

C D 

A 
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3.1.2. Parasitismo de Telenomus remus en densidades (50, 100, 150, 200 y 250) 

de Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania respectivamente, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Para la evaluación del parasitismo se utilizó masas de huevos de S. frugiperda y S. 

eridania, en las densidades de 50, 100, 150, 200, y 250, respectivamente; con una 

edad 0-24 h, las cuales fueron contadas con ayuda de un estereoscopio (4X) y 

pegadas en tiras de papel bond (Fig. 12).  

 

Fig. 10 Vial conteniendo a Telenomus 

remus 

Fig. 9 Selección al azar de Telenomus 

remus emergido 

Fig. 11 Ubicación de Telenomus .remus (hembras) tras cópula de 24h. 
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Las 10 hembras del parasitoide ya copuladas, entre 0-24 horas, fueron 

individualmente expuestas a las cinco densidades (50, 100,150, 200,250) de 

posturas de Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania, en tubos de vidrio de 

15x100 mm (Fig. 13),  habiendo reemplazado las tiras con  posturas cada  24 horas, 

desarrollando así el primer, segundo y tercer ensayo en el tiempo. 

Fig. 12. Acondicionamiento de tiras de papel con huevos de S.frugiperda y 

S.eridania en diferentes densidades 
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Tras el cambio diario que se realizó, cada tira que contenía las masas de huevos 

parasitados, fueron pegadas en la parte interna de la tapa superior de la placa Petri, 

asegurando su contorno con cinta Masking tape, esto permitió que las larvas 

provenientes de los huevos no parasitados caigan al fondo de la placa Petri o queden 

pegadas a la cinta. Las placas Petri fueron colocadas sobre andamios y observadas 

cada 24h para remover las larvas que aún permanezcan sobre la tapa de vidrio 

(Fig.14). 

Fig.13 Acondicionamiento de hembras en los tres ensayos, en las densidades 

de huevos de las Spodopteras. 

Spodoptera  eridania 

Spodoptera  frugiperda 
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Posteriormente de haber transcurrido 4 días, las muestras de huevos parasitadas de 

cada ensayo fueron retiradas de la placa Petri y trasladadas a tubos Falcom (Fig. 

15), previamente preparadas e identificadas como se describe anteriormente. Estos 

tubos fueron colocados en bandejas sobre estantes, siendo diariamente observados 

y transcurrido los 12 días desde su parasitación, aconteció la emergencia. 

Fig. 14. Emergencia de larvas provenientes de los huevos no parasitados.  
A. Larvas pegadas a la cinta Masking tape. B. Larvas caídas al fondo de la placa Petri. 

B 

A 
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3.1.3. Ratio sexual y longevidad de Telenomus remus 

Dada la emergencia de los Telenomus remus en ambos hospederos y en las 

diferentes densidades, estos fueron nuevamente colocados en agua a 0°C para 

inmovilizar a los parasitoides (Fig. 16), consiguiendo así evaluar el ratio sexual (Fig.  

17; Anexo 4) y el número total de parasitoides emergidos en los siguientes días (21).  

Fig.15 Traslado de huevos parasitados a los recipientes de eclosión (Tubos Falcom). 

        : Telenomus adulto emergido. 
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Después de la evaluación de ratio sexual, estos fueron trasladados a Tubos de 

ensayo de 15x100 mm para el posterior registro de longevidad (Fig.18) y así el 

registro  diario de adultos muertos, siendo retirados del tubo el mismo día de 

evaluación. 

 

Fig. 16. Inmovilización de Telenomus remus emergidos en agua a 0°C.  

Fig. 17 Evaluación del ratio sexual y número de parasitoides .emergidos.  
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Fig. 18 Evaluación de longevidad de adultos, tras el registro diario de los especímenes 

muertos. 
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IV. RESULTADOS 

En la presente investigación se determinó el porcentaje de parasitismo y 

emergencia de Telenomus remus en posturas de Spodoptera frugiperda y Spodoptera 

eridania, asimismo se hizo el registro de parasitismo de acuerdo al tiempo de emergencia 

de las hembras de T. remus y las horas de oviposición de Spodoptera frugiperda y 

Spodoptera eridania, por último se estableció la longevidad de Telenomus remus 

emergido y su ratio sexual, cuyos resultados se presentan a continuación: 

4.1. Porcentaje de parasitismo de Telenomus remus sobre posturas de 

Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania según la prueba de Kruskal – 

Wallis. 

Para obtener el porcentaje de parasitismo de Telenomus remus en posturas de 

Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania, se evaluó la emergencia de larvas de las 

posturas, el porcentaje de huevos parasitados y el porcentaje de Telenomus emergidos. 

Estos resultados se sometieron a una evaluación no paramétrica (Kruskal-wallis) para 

Diseño Completamente al Azar Factorial, utilizando el programa InfoStat Informática. 

En la Tabla 1(Anexo 5), se puede observar que el porcentaje de larvas emergidas 

fue mayor (0.38) para la densidad de 150 en las posturas Spodoptera frugiperda, en 

cambio para Spodoptera eridania en la densidad de 50, el porcentaje fue menor (0.08). 

Sin embargo no existen diferencias significativas de larvas emergidas entre las cinco 

densidades evaluadas (50,100, 150, 200 y 250) debido a que el valor de “p”, 0.1227 es 

mayor a 0.05. 
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Tabla 1. Resultados de la emergencia de Larvas de Spodoptera frugiperda y 
Spodoptera eridania en densidades de 50,100,150,200 y 250,  después del 
parasitismo de Telenomus remus según la prueba de Kruskal-wallis. 

Larvas Emergidas de Lepidópteros 

Especie Densidad N Medias D.R. Medianas H P 

Spodoptera 
eridania 

50 12 0.08 0.14 0.01 13.83 0.1227 

100 12 0.13 0.18 0.07   

150 12 0.29 0.3 0.22   

200 12 0.36 0.33 0.33   

250 12 0.22 0.24 0.16   

Spodoptera 
frugiperda 

50 12 0.27 0.37 0.14   

100 12 0.19 0.23 0.12   

150 12 0.38 0.33 0.29   

200 12 0.25 0.27 0.14   

250 12 0.37 0.33 0.31   

Fuente: Elaboración propia basada en InfoStat 
 

Así mismo se presenta la Tabla 2 (Anexo 6), se observa que el porcentaje de 

parasitismo (0.93 – 93%) de T. remus sobre posturas de S. eridania fue mayor con la 

densidad de 50 huevos y para S.frugiperda el porcentaje (0.62 – 62%) fue menor  en 

todas las densidades evaluadas. Sin embargo según el análisis de varianza no 

paramétrico no existen diferencias significativas entre el parasitismo de las posturas de 

Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania en las cinco densidades evaluadas, debido 

a que el p valor fue de 0.1227 el cual es mayor que 0.05. 

Tabla 2. Resultados del porcentaje de Parasitismo de T. remus sobre posturas de 

S. frugiperda y S.eridania en densidades de 50, 100, 150, 200 y 250 según la prueba 

de Kruskal-wallis. 

Parasitismo de Telenomus remus 

Especie Densidad N Medias D.R. Medianas H P 

Spodoptera 
eridania 

50 12 0.93 0.14 0.99 13.83 0.1227 

100 12 0.87 0.18 0.93   

150 12 0.71 0.30 0.78   

200 12 0.64 0.33 0.67   

250 12 0.78 0.24 0.84   

Spodoptera 
frugiperda 

50 12 0.73 0.37 0.86   

100 12 0.81 0.23 0.89   

150 12 0.62 0.33 0.71   

200 12 0.75 0.27 0.86   

250 12 0.63 0.33 0.69   

Fuente: Elaboración propia basada en InfoStat 
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En la Tabla 3 (Anexo 7) se presenta el porcentaje de emergencia de adultos de T. 

remus en posturas S. frugiperda y S. eridania, en los que se observa que es similar en 

ambas especies (0.29 y 0.30) y el análisis de varianza no paramétrico refleja que no 

existen diferencias significativas en la emergencia de Telenomus remus debido a que el 

valor de “p” fue de 0.4573, el cual es mayor que 0.05. 

Tabla 3. Resultados del porcentaje de emergencia de Telenomus  remus sobre 

posturas de S. frugiperda y S.eridania en densidades de 50,100,150,200 y 250  según 

la prueba de Kruskal-wallis. 

 

Emergencia de Telenomus remus 

Especie Densidad N Medias D.R. Medianas H P 

Spodoptera  

eridania 

50 12 0.30 0.37 0.03 8.53 0.4573 

100 12 0.16 0.19 0.14   

150 12 0.10 0.14 0.02   

200 12 0.09 0.15 0.01   

250 12 0.16 0.13 0.14   

Spodoptera 

frugiperda 

50 12 0.29 0.33 0.2   

100 12 0.28 0.20 0.27   

150 12 0.12 0.18 0.02   

200 12 0.18 0.19 0.07   

250 12 0.12 0.15 0.02   

Fuente: Elaboración propia basada en InfoStat 

 

 

4.2. Registro de parasitismo de acuerdo al tiempo de emergencia de hembras 

de  T. remus y las horas de oviposición de Spodoptera frugiperda y Spodoptera 

eridania  

Se evaluó el parasitismo de Telenomus remus con hembras emergidos a las 24 y 

48 horas sobre posturas de Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania a las 24 y 48 

horas. Los resultados se sometieron a una evaluación no paramétrica (Kruskal-wallis), 

especialmente para Diseños Completamente al Azar Factorial, utilizando el programa 

InfoStat Informática.  
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En la Tabla 4, se observa que el análisis de varianza no paramétrico, refleja que 

existen diferencias significativas, porque “p” valor fue <0.0001, menor que 0.05. El 

parasitismo de T. remus a las 24 horas de emergencia fue mayor (0.99) sobre posturas 

de 24 horas de Spodoptera eridania, sin embargo con posturas de 48 horas de 

Spodoptera frugiperda el porcentaje de parasitismo fue menor (0.59). Por el contrario hay 

similitud  en el parasitismo de la hembra adulta de Telenomus remus de 24 horas frente 

a las posturas ovipuestas de 24 horas de la especie de Spodoptera eridania (0.78) y 48 

horas de Spodoptera frugiperda (0.84). 

 

Tabla 4. Resultados del registro de la edad de T. remus a las 24 horas de emergencia 

frente a las posturas ovipuestas a las 24 y 48 horas Spodoptera frugiperda y 

Spodoptera eridania, según prueba de Kruskal- wallis. 

 

Emergencia de Telenomus remus  a las  24 horas 

Especie 
Tiempo de Posturas 

ovipuestas (Horas) 
N Medias D.E. Medianas H P 

Spodoptera eridania 24 15 0.99 0.02 1 39.66 <0.0001 

Spodoptera 

frugiperda 
24 15 0.84 0.06 0.84   

Spodoptera eridania 48 15 0.78 0.2 0.85   

Spodoptera 

frugiperda 
48 15 0.59 0.13 0.6   

Fuente: Elaboración propia, basada en InfoStat 

 

Así mismo la Tabla 5 registró que existen diferencias significativas debido a que el 

“p” valor fue 0.0022, menor que 0.05. El parasitismo de Telenomus remus de 48 horas 

de emergencia es mayor (0.87) en las posturas ovipuestas de 24 horas de Spodoptera 

eridania y menor (0.57) frente a las posturas ovipuestas de 48 horas de Spodoptera 

frugiperda. Sin embargo el parasitismo de la hembra adulta de Telenomus remus de 48 

horas es similar, frente a las posturas ovipuestas de 24 horas de la especie de 

Spodoptera frugiperda (0.74) y de 48 horas de Spodoptra eridania (0.77). 
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Tabla 5. Resultados del registro de la edad de T. remus a las 48 horas de emergencia 

frente a las posturas ovipuestas a las 24 y 48 horas de Spodoptera frugiperda y 

Spodoptera eridania, según prueba de Kruskal- wallis. 

 

Emergencia de Telenomus remus  a las  48 horas  

Especie 
Tiempo de Posturas 

ovipuestas (Horas) 
N Medias D.E. Medianas H P 

Spodoptera eridania 24 15 0.87 0.08 0.89 14.59 0.0022 

Spodoptera 

frugiperda  
24 15 0.74 0.12 0.74 

  

Spodoptera eridania 48 15 0.77 0.26 0.83 
  

Spodoptera 

frugiperda 
48 15 0.57 0.27 0.6 

  
Fuente:  Elaboración propia, basado en InfoStat 

 

4.3. Establecer el ratio sexual y la longevidad  de Telenomus remus emergido  

Para establecer si existe diferencia en la hipótesis nula con referencia a la 

proporción de hembras y machos (1:1), se introdujo los datos al programa Microsoft Excel 

(MegaStat) y este sometió los datos a una prueba de –T de Student como se muestra en 

la Tabla 6, en la que se observa que  sí existe diferencia significativa para la densidad 

de 100 huevos de Spodoptera eridania sin embargo  no existe diferencia significativa y 

se observa lo contrario para las densidades de 50, 150, 200 y 250 huevos (Anexo 8, 

Anexo 9); resultados no significativos también se obtuvieron para  Spodoptera 

frugiperda(Anexo 10). 

Tabla 6. Resultados establecidos del ratio sexual de Telenomus remus emergido, para 

la densidad de 100 posturas (huevos) de Spodoptera eridania, según prueba de T-

Student. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración basado en Infostat. 

  Observado(O) Expectativa(E) O - E (O - E)² / E % of chisq 

 111 97.500 13.500 1.869 50.00 

 84 97.500 -13.500 1.869 50.00 

 195 195.000 0.000 3.738 100.00 

      

 3.74 chi-square    

 1 df    

 .0532 p-value    
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Para establecer la longevidad del Telenomus, los datos de la Tabla 7 se introdujeron 

al programa InfoStat, los datos se sometieron a un análisis de varianza no paramétrico 

Kruskal wallis. El análisis de varianza no paramétrico, reflejó que no existen diferencias 

en la longevidad de Telenomus remus, frente a las diversas densidades de las posturas, 

debido a que el p valor fue de 0.9980. 

Tabla 7. Resultados establecidos de la longevidad de Telenomus remus 

emergido. 

Longevidad de Telenomus remus 

Especie Densidad N Medias D.R. Medianas H P 

Spodoptera 

eridania 

50 67 3.91 2.33 3.00 133 0.998 

100 67 3.91 2.31 3.00   

150 67 3.91 2.31 3.00   

200 67 3.91 2.31 3.00   

250 67 3.91 2.31 3.00   

Spdoptera 

frugiperda 

50 67 4.09 2.50 3.00   

100 67 4.09 2.52 3.00   

150 67 4.09 2.52 3.00   

200 67 0.18 2.60 3.00   

250 67 4.09 2.52 3.00   

Fuente: Elaboración propia basada en InfoStat 
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V. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos evaluar el porcentaje del 

parasitismo y emergencia sobre las posturas de S. eridania y S. frugiperda, registrar el 

parasitismo de acuerdo al tiempo de emergencia de hembras de T. remus y las horas de 

oviposición de S. frugiperda y S. eridania; así como su longevidad y ratio sexual. 

Los resultados sobre el porcentaje de parasitismo (Tabla 2), demostraron que el 

parasitoide T. remus tuvo mayor preferencia por posturas de S. eridania, con un 

porcentaje de 0.93 (93%), sin embargo con las posturas de posturas S. frugiperda fue de 

0.62 (62%). Según el análisis de varianza no paramétrico, no existe diferencia 

significativa en los resultados debido a que “p” fue de 0.1227. Esto se ve reflejado 

también en el porcentaje de emergencia de adultos de Telenomus (Tabla 3), en donde 

se observa que estos resultados fueron similares (0.29 y 0.30), sin diferencia significativa 

(p=0.4573). 

Difiere con Guillen (2002),registró un parasitismo de Telenomus remus en posturas de 

Spodoptera frugiperda  de 90% y con lo de Gutierrez et al.,(2012), teniendo un 68.90 +/-

3.10% y  91.00 +/- 1.42%, le atribuyó probablemente a una intervención de kairomonas 

presente en los huevos. Similares obtuvo Wojcik (1976) y Hernández Ferrer & Linares 

(1989), tras liberaciones masivas en campos de maíz, quienes obtuvieron un parasitismo 

de 80 a 100% en huevos Spodoptera frugiperda, S. latisfacia (Walker), S. exigua 

(Hubner) y Spodoptera eridania (Cramer). Esta diferencia de resultados, podría ser 

explicada debido a que la procedencia del parasitoide Telenomus remus y su hospedero 

Spodoptera eridania fueron obtenidos del laboratorio de crianzas de CHAVIMOCHIC, 

quienes fueron criados por varias generaciones hasta su acondicionamiento en el 

laboratorio de controladores biológicos de INIA- Vista Florida, lo que hizo que el 

parasitoide probablemente haya modificado su especificidad debido al estímulo químico-

hormonal expuesto en generaciones pasadas.  

El porcentaje de emergencia fue similar(29-30%) y no varió por la influencia de las 

densidades de posturas a la que se vió expuesta los hospederos, registrando una 

temperatura máxima de 27.8°C y humedad relativa 63% para ambos hospederos de 
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Spodoptera, estos resultados no difieren de Zeledon (1975). Difiere de Morales (2000), 

quién obtuvo 70 -100% de porcentaje de emergencia  

El registró del parasitismo de acuerdo al tiempo de emergencia de hembras de T. 

remus y las horas de oviposición de S. frugiperda y S. eridania (Tabla 4), refleja que sí 

existió diferencias significativas (p< 0.0001), debido a que el parasitismo de Telenomus 

de 24 horas de emergencia es mayor sobre posturas ovipuestas de 24 horas (0.99) de 

S. eridania y menor frente a posturas ovipuestas de 48 horas (0.59) de S. frugiperda. Así 

también el parasitismo de Telenomus remus de 48 horas (Tabla 5), registró que sí existió 

diferencias significativas (p< 0.0022), en las posturas ovipuestas de 24 horas de 

Spodoptera eridania (0.87) fue mayor y en las posturas ovipuestas de 48 horas de 

Spodoptera frugiperda (0.57) menor. No difirió de Morales (2000), los parasitoides 

hembras emergidos: a las 24-48 horas produjeron: el 63,6 y 75,3% de porcentajes de 

parasitismo y los 48-60 horas parasitaron entre 2,6% a 6,9%.; ni de Hernández & Dilcia 

(1993), registra un parasitismo de 76,67-88.95%  (9 y 33h) y 16.91-62.05%(40-57h). El 

alto porcentaje de parasitismo podría atribuirse debido a que en los primeros días (24 - 

48 horas) Telenomus remus hembras, tendría un mayor número de huevos en sus 

ovarios por ende, más del 76% parasitaría las posturas de Spodoptera eridania  

ovipuestas a las 24 horas, siendo posible determinar su preferencia por las kairomonas 

existente en mayor proporción por las posturas de S. eridania, el cual podría ser percibido 

por Telenomus remus para su parasitación; el menor porcentaje de parasitismo podría 

deberse al avanzado desarrollo embrionario, el cual podría determinar  el fracaso de 

Telenomus remus para aceptar los huevos de Spodoptera frugiperda como hospedero. 

Para la evaluación del ratio sexual, los datos sometidos a una prueba de –T de 

Student muestran que no existió diferencia significativa en su mayoría, excepto en la 

proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad 100 huevos para 

Spodoptera eridania (Tabla 6). Morales et al. (2000), obtuvo en promedio que la 

proporción sexual de la progenie (machos: hembras) aumentó desde 1:5,8 hasta 1:2,8 a 

medida que la edad de los huevos del hospedero se incrementó desde 0-24 hasta 48-60 

h de edad. Sus resultados difieren de la presente investigación puesto que el autor 

trabajo con diferentes edades del parasitoides y de huevos del hospedero. Los resultados 
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obtenidos en la proporción de hembras y machos  fue variable; esto podría deberse a 

que las hembras de Telenomus remus produciría más machos durante la oviposición 

simultánea, evitando el desarrollo de las hembras, debido a que ellas tienen fuerte 

tendencia a no desarrollar superparasitismo por limitación de nutrientes. 

La investigaciones realizadas por Morales(2000) sobre la longevidad de los adultos 

de T. remus, demostró que las densidades de 50 huevos alcanzo 21 días, a las 

densidades de 200 y 250 huevos del hospedero solamente vivieron 10-11 días; en 

relación a los parasitoides hembras entre el 1er y 4to día produjeron entre el 63,6 y 75,3% 

de porcentajes de parasitismo; sin embargo el porcentaje de parasitismo entre 2,6% a 

6,9% fue bajo, entre la edad de los huevos emergidos de 24-48 y 48-60 horas.; así para 

Gómez de Picho (1988), el desarrollo biológico bajo condiciones de laboratorio de 

Telenomus remus Nixon según las estaciones y  criado sobre huevos de Spodoptera 

eridania (Cramer), varió  el ciclo de 10 días en verano a 23 días en invierno, de 14-17 

días en primavera y en otoño de 15.20 días; con un promedio de oviposición de 51.5 

huevos por hembra, y la longevidad de los adultos varió de 4- 6 días sin alimentación y 

de 10-18 días cuando son alimentados con miel diluida en agua, bajo condiciones de 

laboratorio. En el presente trabajo la longevidad no difirió entre los hospederos ni entre 

las densidades. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la presente investigación se concluye lo siguiente: 

1. El porcentaje de parasitismo de Telenomus remus sobre las posturas (huevos) de 

las dos especies, Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania, en condiciones de 

laboratorio está en el rango de 60 a 90% respectivamente. El porcentaje de 

emergencia fue similar y no varió por la influencia de densidades de huevos a la 

que se ve expuesta. 

2. Telenomus remus hembras a las 24 y 48 horas de emergencia, tiene predisposición 

para parasitar posturas frescas de Spodoptera eridania y Spodoptera frugiperda a 

las 24 horas. 

3. La longevidad de Telenomus remus no fue influenciada por las especies de 

Spodoptera (Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania) estudiadas ni por las 

cinco densidades evaluadas, así mismo la proporción de hembras y machos fue 

variable.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pueden dar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Es conveniente controlar factores externos (insectos, como hormigas) frente a 

la realización de los ensayos, esto con el fin de que agentes ajenos a la 

investigación, modifiquen o alteren el resultado esperado, o que los resultados 

obtenidos sean poco confiables.  

2. Se deben asegurar condiciones óptimas como la temperatura e iluminación en 

cuarto de crianzas para evitar cualquier influencia en el mismo y evitar 

alteraciones a los organismos con respecto a su ciclo biológico utilizados para 

los ensayos.   

3. Se considera necesario utilizar una sola área exclusiva del laboratorio para 

Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania; y otra área para la crianza del 

parasitoide Telenomus remus para evitar alteraciones durante la crianza. 

4. Hacer investigaciones sobre otros controladores biológicos nativos, de la 

Región Lambayeque y su eficiencia para el control de plagas de cultivos de la 

región. 

5. Desarrollar un estudio químico-hormonal de las kairomonas presentes en los 

huevos  ovipuestos  de Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania 

6. Se debe considerar en programas de control biológico la utilización de 

feromonas sexual de la plaga para perturbar su apareamiento y estimular la 

búsqueda del parasitoide (T. remus) hacia el hospedero. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Zona de muestreo en el distrito de Reque 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Plantas utilizadas para crianza de Spodoptera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Sarmiento Ruiz. 2018 
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Anexo 3: Acondicionamiento de crisálidas 



57 
 

 

 

 

Anexo 4: Diferenciación sexual, hembras y machos, de Telenomus remus 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMBRA 

MACHO 



59 
 

Anexo  5 : Registro de Temperatura y Humedad durante el proceso de  emergencia de  

larvas de lepidópteros  y parasitación de posturas de Lepidópteros. 

 

ENSAYO  T° 

INGRESO 

T° 

SALIDA 

PROMEDIO 

T° 

H-

INGRESO 

H-

SALIDA 

PROMEDIO 

HUMEDAD 

1 23.4 24.5 23.95 60% 52% 56% 

22.4 27.3 24.85 59% 55% 57% 

22.6 27.8 25.2 60% 54% 57% 

22.6 23.2 22.9 60% 61% 61% 

22.9 27.1 25 64% 55% 60% 

22.7 27.1 24.9 61% 57% 59% 

2 22.8 27.6 25.2 61% 56% 59% 

22.9 26.2 24.55 61% 57% 59% 

23.9 26.5 25.2 61% 56% 59% 

23.5 24.3 23.9 59% 59% 59% 

23.8 27.1 25.45 60% 58% 59% 

23.7 26.2 24.95 61% 58% 60% 

23.1 24 23.55 60% 62% 61% 

3 21.8 23.7 22.75 61% 60% 61% 

22.4 24.8 23.6 59% 57% 58% 

21.9 24.9 23.4 59% 57% 58% 

22.3 22.7 22.5 59% 60% 60% 

23 26.1 24.55 58% 57% 58% 

23.4 24.7 24.05 58% 58% 58% 

23.7 24.2 23.95 58% 58% 58% 
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Anexo 6 Registro de Temperatura y Humedad promedio durante la eclosión de 

Telenomus remus 

ENSAYO  T° 

INGRESO 

T° 

SALIDA 

T° 

PROMEDIO 

H-

INGRESO 

H-

SALIDA 

PROMEDIO 

HUMEDAD 

1 23.8 25.4 24.6 61% 59% 60% 

24.3 27.1 25.7 62% 58% 60% 

24.1 24.7 24.4 60% 60% 60% 

25.2 26.2 25.7 61% 59% 60% 

24.5 25.6 25.05 58% 60% 59% 

2 26.9 27.4 27.15 57% 55% 56% 

26.7 27.4 27.05 58% 55% 57% 

26 26.7 26.35 57% 56% 57% 

 

3 

22.9 25.4 24.15 59% 58% 59% 

22.8 23.7 23.25 59% 61% 60% 

23 24.4 23.7 60% 60% 60% 

23.8 25.4 24.6 61% 59% 60% 

24.3 27.1 25.7 62% 58% 60% 

24.1 24.7 24.4 60% 60% 60% 
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Anexo 7  : Registro de Temperatura y Humedad promedio durante el parasitismo  de 24 

y 48 Horas de Telenomus remus sobre posturas de lepidópteros (S.eridania y 

S.frugiperda) 

HORAS T°INGRESO T°SALIDA PROMEDIO 

T° 

H-

INGRESO 

H-

SALIDA 

PROMEDIO 

HUMEDAD 

24 26.7 27.4 27.05 58% 55% 57% 

24 26 26.7 26.35 57% 56% 57% 

24 25.4 26.8 26.1 59% 58% 59% 

24 25.7 26.4 26.05 60% 60% 60% 

24 25.5 28.5 27 59% 53% 56% 

24 25.6 25.8 25.7 57% 58% 58% 

24 24.8 25 24.9 60% 62% 61% 

24 26.3 27.5 26.9 57% 56% 57% 

24 24.5 24.5 24.5 58% 58% 58% 

24 24.1 26.2 25.15 61% 61% 61% 

24 23.7 24.2 23.95 58% 58% 58% 

48 23.8 24.3 24.05 58% 58% 58% 

48 23.5 25 24.25 56% 57% 57% 

48 23.2 24 23.6 57% 58% 58% 

48 22.9 25.4 24.15 59% 58% 59% 

48 22.8 23.7 23.25 59% 61% 60% 

48 23 24.4 23.7 60% 60% 60% 

48 23.8 25.4 24.6 61% 59% 60% 

48 24.3 27.1 25.7 62% 58% 60% 

48 24.1 24.7 24.4 60% 60% 60% 

48 25.2 26.2 25.7 61% 59% 60% 
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Anexo 8: Resultados establecidos del ratio sexual de Telenomus remus emergido, 

para las densidad de 50, 150, 200 y 250 huevos de Spodoptera eridania, según 

pueba de T-Student. 

- Densidad de 50 posturas ovipuestas. 

Fuente: Elaboración basado en Infostat. 

 

No existe diferencia en la proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad de 

50 de posturas ovipuestas de la especie Spodoptera eridania. 

 

 

- Densidad de 150 posturas ovipuestas. 

  observed  expected O - E (O - E)² / E 

% of 

chisq 

 114 92.000 22.000 5.261 50.00 

 70 92.000 -22.000 5.261 50.00 

 184 184.000 0.000 10.522 100.00 

      

 10.52 chi-square    

 1 df    

 .0012 p-value    
Fuente: Elaboración basado en Infostat. 

Si existe diferencia en la proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad de 

150 de posturas ovipuestas de la especie Spodoptera eridania. 

 

- Densidad de 200 posturas ovipuestas  

 

 

 Observed  expected O - E (O - E)² / E % of chisq 

 127 110.500 16.500 2.464 50.00 

 94 110.500 -16.500 2.464 50.00 

 221 221.000 0.000 4.928 100.00 

      

 4.93 chi-square    

 1 df    

 .0264 p-value    
Fuente: Elaboración basado en Infostat. 

  observed  expected O - E (O - E)² / E % of chisq  

 106 89.000 17.000 3.247 50.00  

 72 89.000 -17.000 3.247 50.00  

 178 178.000 0.000 6.494 100.00  
       

 6.49 chi-square     

 1 df     

 .0108 p-value     
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No existe diferencia en la proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad de 

200 de posturas ovipuestas de la Especie Spodoptera eridania 

 

- Densidad de 250 posturas ovipuestas. 

 

  Observed  expected O - E 

(O - E)² / 

E % of chisq 

 261 234.500 26.500 2.995 50.00 

 208 234.500 -26.500 2.995 50.00 

 469 469.000 0.000 5.989 100.00 

      

 5.99 chi-square    

 1 df    

 .0144 p-value    
Fuente: Elaboración basado en Infostat. 

No existe diferencia en la proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad de 

250 de posturas ovipuestas de la Especie Spodoptera eridania. 

  

Anexo 9: Resultados obtenidos del ratio sexual de Telenomus remus emergido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración basado en InfoStat 

 

 

 

 

 

Especie 

Densidad de 

posturas 

Ovipuestas 

Suma de 

Hembras 

Suma de 

Machos 

Suma 

Total 

p-valor 

 

Spodoptera 

eridania 

50 106 72 178 0.018 

100 111 84 195 0.0532 

150 114 70 184 0.0012 

200 127 94 221 0.0264 

250 261 208 469 0.0144 

 

Spodoptera 

frugiperda 

50 82 52 134 0.0096 

100 230 104 334 0 

150 132 81 213 0.0005 

200 268 153 421 0 

250 250 162 412 0 
 

Total general 1681 1080   
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Anexo 10: Resultados establecidos del ratio sexual de Telenomus remus 

emergido, para las densidad de 50,100,150,200 y 250 posturas (huevos) de 

Spodoptera frugiperda, según pueba de T-Student. 
 

- Densidad de 50 posturas ovipuestas  

  observed  expected O - E (O - E)² / E % of chisq 

 82 67.000 15.000 3.358 50.00 

 52 67.000 
-

15.000 3.358 50.00 

 134 134.000 0.000 6.716 100.00 

      
 6.72 chi-square    
 1 df    
 .0096 p-value    
Fuente: Elaboración basado en Infostat. 

No existe diferencia en la proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad de 

50 de posturas ovipuestas de la Especie Spodoptera frugiperda.  
 
 

- Densidad de 100 posturas ovipuestas. 

  observed  expected O - E (O - E)² / E % of chisq 

 230 167.000 63.000 23.766 50.00 

 104 167.000 -63.000 23.766 50.00 

 334 334.000 0.000 47.533 100.00 

      
 47.53 chi-square    
 1 df    
 5.41E-12 p-value    

Fuente: Elaboración basado en Infostat. 

 
No existe diferencia en la proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad de 
100 de posturas ovipuestas de la Especie Spodoptera frugiperda. 
 

 

- Densidad de 150 posturas ovipuestas. 

  observed  expected O - E (O - E)² / E 
% of 

chisq 

 132 106.500 25.500 6.106 50.00 

 81 106.500 -25.500 6.106 50.00 

 213 213.000 0.000 12.211 100.00 

      
 12.21 chi-square    
 1 df    
 .0005 p-value    

Fuente: Elaboración basado en Infostat. 

No existe diferencia en la proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad de 
150 de posturas ovipuestas de la Especie Spodoptera frugiperda. 
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- Densidad de 200 posturas ovipuestas. 

  observed  expected O - E (O - E)² / E % of chisq 

 268 210.500 57.500 15.707 50.00 

 153 210.500 -57.500 15.707 50.00 

 421 421.000 0.000 31.413 100.00 

      

 31.41 chi-square    

 1 df    

 2.09E-08 p-value    
Fuente: Elaboración basado en Infostat. 

 

No existe diferencia en la proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad de 

200 de posturas ovipuestas de la Especie Spodoptera frugiperda 
 

- Densidad de 250 posturas ovipuestas. 

  observed  expected O - E (O - E)² / E % of chisq 

 250 206.000 44.000 9.398 50.00 

 162 206.000 -44.000 9.398 50.00 

 412 412.000 0.000 18.796 100.00 

      

 18.80 chi-square    

 1 df    

 1.45E-05 p-value    
Fuente: Elaboración propia, basado en Infostat. 

No existe diferencia en la proporción de hembras y machos correspondiente a la densidad 

de 200 de posturas ovipuestas de la Especie Spodoptera frugiperda 
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