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I. CICLO BIOLÓGICO Y CRÍA DE (Aphidius colemani) PARASITOIDE DE 

ADULTOS DEL PULGÓN HARINOSO (Brevicoryne brassicae), PLAGA DEL 

BRÓCOLI.  

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El Pulgón de las crucíferas, Brevicoryne brassicae (Homóptera: Aphididae), es una plaga 

de importancia económica, por lo que es controlado a menudo con insecticidas. 

Generalmente estos compuestos no son selectivos y son aplicados a menudo sin evaluar 

previamente la densidad de la plaga y sus enemigos naturales.  

 

El uso sostenido de insecticidas de amplio espectro ha tenido serias consecuencias en los 

agroecosistemas, tales como la reaparición de plagas antes controladas, el brote de plagas 

secundarias y el desarrollo de resistencia en los insectos sometidos a control. Todos estos 

fenómenos están en estrecha relación con la escasez o inexistencia de enemigos naturales 

(depredadores, parásitos o parasitoides). 

 

 Su ausencia después de la aplicación de insecticidas puede indicar que murieron por 

acción directa del producto, por hambre, o que emigraron por la ausencia de huéspedes o 

presas. Si aún su vivencia fortuita debido a la falta de exposición a los insecticidas, o a una 

rápida migración de individuos susceptibles desde áreas cercanas no tratadas. 

 

El parásito Aphidius colemani (Aphididae) es una especie entomófaga importante en el 

control natural de B. brassicae, por su ciclo de vida, hábitos reproductivos y alta 

especificidad, además de parasitar a otros áfidos tales como: Aphis medicagine, etc. 

 

Su endoparasitismo les confiere a los Aphididae gran importancia económica, 

contribuyendo a que los áfidos tengan una incidencia reducida.  

 

Las características biológicas e importancia de Aphidius colemani como enemigo natural 

han sido descritas por numerosos autores.  



En la actualidad las plantaciones de brócoli de la Sierra ecuatoriana han sido fuertemente 

atacadas por varias plagas, mencionando principalmente los defoliadores de hojas, este 

problema se debe a varios factores; por tener una sola especie plantada, mala selección del 

sitio, suelos deteriorados, entre otros, que han intervenido en el avance de dichas plagas, 

provocando pérdidas económicas y ambientales.  

 

La provincia de Chimborazo no esta exenta de este grave problema debido a que la 

mayoría de sus plantaciones de brócoli son atacadas por la plaga Brevicoryne brassicae y 

la  falta de investigaciones que ayuden a buscar soluciones agravan la situación actual de 

propietarios e instituciones que se hallan involucrados en la producción de este producto. 

  

En el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

A.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el ciclo biológico y diseñar un mecanismo de cría de un parasitoide de adultos 

(Aphidius colemani)  del pulgón harinoso (Brevicoryne brassicae). 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estudiar el ciclo de vida del parasitoide de adultos Aphidius colemani. 

2. Conocer los hábitos y comportamiento del parasitoide a nivel de laboratorio. 

3. Probar 2 especies de pulgones adultos como hospederos alternativos del parasitoide. 

4. Diseñar un sistema de cría de Aphidius colemani. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA                                                                                                             

 

A. GENERALIDADES 

 

Grijpma, P (1984), indica que la mayoría de los insectos que se encuentran en los cultivos 

no causan daño y muchos de ellos son benéficos, hay algunos cuyos ciclos poblacionales 

a veces llegan a niveles tan altos que tienen una incidencia económica en el cultivo, 

convirtiéndose en plagas. Las plagas pueden causar pérdidas considerables, el ataque no 

causa la muerte súbita de los cultivos, pero da como resultado pérdidas de crecimiento, 

forma y calidad del producto. Para desarrollarse una plaga debe encontrar alimento en 

cantidad y calidad adecuadas, estas condiciones se las encuentra sobre todo en 

plantaciones artificiales.  

 

B. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE BRÓCOLI 

 

El brócoli pertenece a la familia Cruciferae y su nombre botánico es Brassica oleraceae. 

Es una planta similar a la coliflor, aunque las hojas son más estrechas y más erguidas, con 

pecíolos generalmente desnudos, limbos normalmente con los bordes más ondulados; así 

como nervaduras más marcadas y blancas; pellas claras o ligeramente menores de tamaño, 

superficie más granulada, y constituyendo conglomerados parciales más o menos cónicos 

que suelen terminar en este tipo de formación en el ápice, en bastantes casos muy 

marcada. Las flores del brócoli son pequeñas, en forma de cruz de color amarillo y el 

fruto es una silicua de valvas ligeramente convexas con un solo nervio longitudinal. 

Produce abundantes semillas redondas y de color rosáceo. 

 (www.infoagro.com) 

 

El brócoli es una planta herbácea muy vigorosa, su producto comestible es la 

inflorescencia, pertenece la familia de las crucíferas (Brassica oleraceae var. itálica) tiene 

raíces profundas y una zona radicular amplía que le permite un buen anclaje y alta 

capacidad de absorción de agua y nutrientes. Es un cultivo de clima templado frío, para su 

óptimo desarrollo requiere temperaturas alrededor de los 8ºC a 17 ºC, como todos los 

www.infoagro.com


vegetales, prefieren suelos no muy ligeros, prefieren suelos uniformes, profundos con 

buen drenaje y con un pH de 6 a 7.5. (www.sakata.com). 

 

1. Principales plagas del brócoli en el Ecuador 

 

Las plagas agrícolas en el Ecuador son muchas, pero existe muy poca información sobre 

su identificación, ciclos de vida, comportamientos y sus enemigos naturales; en estos 

últimos años algunas instituciones se han involucrado en ésta área debido a que las 

plantaciones han ido en aumento y con ello aparecieron nuevas plagas que están causando 

daño económico, ambiental y técnico.(www.agriurba.com)  

 

Las plagas que atacan al cultivo de brócoli son las siguientes: Minador de hojas 

(Liriomyza trifolii), Mosca de la col (Chorthophilla brassicae), Oruga de la col (Pieris 

brassicae), Gorgojo de las coles o falsa potra (Ceuthorrhyinchus pleurostigma), Polilla de 

las crucíferas (Plutella xylostella), Pulguilla de la col (Phyllotreta nemorum), Pulgón 

harinoso (Brevicoryne brassicae). (www.infoagro.com) 

 

Las plagas de mayor importancia económica para las crucíferas en la región del Bajío son: 

Palomilla dorso de diamante (Plutella xilostella), gusano falso medidor (Trichoplusia) y 

el pulgón de la col (Brevicoryne brassicae). La presencia de varios de los estados 

biológicos de estas plagas, así como sus excrementos, ocasionan la contaminación de las 

cosechas de brócoli por lo que afectan la calidad del producto. (www.sakata.com) 

 

Las principales plagas del brócoli son las siguientes: Mosca de la Col (Chorthophilla 

brassicae) daña a la planta cuando está en estado de larva, Minadores de hoja, generan 

galerías en el tallo y continúan en la hoja. Falsa hernia de la Col (Ceuthorrynchus 

pleurostigma) originan una especie de agallas sobre la base del tallo, Pulguillas de las 

crucíferas como (Phyllotreta nemorum) sus especies adultas como larvas dañan la planta, 

Pulgón ceniciento de las coles (Brevicoryne brassicae) producen el abarquillamiento y 

amarillamiento de las hojas de las coles. Polilla de las Crucíferas (Phutella xylostera) es 

realmente dañino por sus larvas de muy difícil control. Gusanos grises (Agrotis sp) los 
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gusanos devoran la base de los tallos en las plantas recién transplantadas, Caracoles y 

Babosas son plagas muy frecuentes en climas lluviosos y húmedos (www.colpos.com.). 

 

2. Brevicoryne brassicae. 

 

a. Clasificación taxonómica1   

 

Orden:  Homóptera 

Familia: Aphididae 

Género: Brevicoryne 

Especie: brassicae 

 

b. Morfología y Hábitos 

 

Según De La Torre (1993), las ninfas y las hembras ápteras son muy parecidas 

morfológicamente, es un insecto muy gregario que tiende a formar colonias en el envés 

de las hojas, con una alta densidad poblacional, tienden a aparecer hembras aladas. En las 

colonias podemos encontrar tanto individuos con alas como otros que carecen de estas 

estructuras. 

 

Maldonado, N (1993) describe morfológicamente al pulgón áptero y alado de la siguiente 

manera: pulgón áptero; alcanza aproximadamente 2.2mm de longitud, de coloración 

pardo grisáceo y refleja unos ojos rojos, en general su cuerpo es gris verdoso con varias 

manchas en vista dorsal, todo su cuerpo se viste de una capa serosa blanquecina grisácea 

a manera de polvo. Pulgón alado; su tamaño y color es similar al del pulgón sin alas, las 

antenas son negras con una mancha clara en la parte basal, el abdomen adquiere una 

tonalidad verde mate, se detecta una mancha obscura en forma de barra ubicada en los 

sifones y en cada uno de los segmentos posteriores. 

 

 

___________________________________ 
1.  Taxonomía determinada por: Maldonado, N (1993). 
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En los pulgones hay individuos ápteros (sin alas) y otros alados (con cuatro alas), estas 

son membranosas, transparentes, mayores las del primer par que las del segundo.  

El tamaño de los pulgones varía entre los 0,5 mm. en las especies más pequeñas, hasta los 

6 mm. de las mayores, en promedio miden aproximadamente 2,5 mm. Tienen forma de 

“pera”. Los pulgones son insectos chupadores, provistos de un largo pico articulado que 

clavan en el vegetal y por él que absorben los jugos de la planta (savia); como 

consecuencia, en numerosas ocasiones, se producen deformaciones y abarquillamiento de 

las hojas. (www.bichos.com). 

 

Cermeli M, (1989). Manifiesta que los áfidos ocasionan daños directos a las plantas al 

extraer la savia, la cual succionan en grandes cantidades. Esta extracción debilita las 

plantas, causando muchas veces, con la inyección de saliva, cambios fisiológicos 

favorables al desarrollo del insecto. Estos cambios se exteriorizan en forma de agallas, 

amarillamientos o deformaciones. El exceso de savia lo excretan en forma de un líquido 

azucarado que cubre las plantas afectadas, tornándolas pegajosas al tacto, afeando su 

aspecto, atrayendo moscas y hormigas, o bien sirviendo de sustrato al hongo conocido 

como fumagina (Capnodium sp.), el cual cubre el área foliar interfiriendo con la función 

clorofílica, o también quitándole valor comercial a las comestibles. El mayor daño 

económico lo causan los áfidos al transmitir agentes causantes de enfermedades de 

plantas, particularmente virus 

 

c. Ciclo biológico de Brevicoryne brassicae 

 

Metcalf y Flint (1984) manifiestan que los huevecillos son pequeños, ovales, negruscos, 

pegados por sus lados a los tallos de la planta. Cuando la temperatura sube lo suficiente 

las ninfas nacen de los huevecillos, crecen rápidamente pero nunca llegan a tener alas. 

Todas son hembras, que tienen la notable capacidad de reproducir progenie como ellas 

mismas, sin aparearse y empiezan a solo una semana o más produciendo desde una 

docena hasta cincuenta o cien ninfas activas dentro de la primera o segunda semana. 

 

Cada hembra comúnmente produce de 80 a 100 hijuelos durante su tiempo de vida que es 

más o menos un mes. (www.agronet.com). 
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Según Cermeli, M. (1989). Los áfidos tienen la habilidad de reproducirse por 

partenogénesis cuando las condiciones les son favorables o sexualmente cuando éstas son 

desfavorables, alternando las plantas hospederas. Estas características le permiten 

desarrollar poblaciones muy grandes en corto tiempo y aprovechar al máximo estas 

condiciones. En los trópicos, sólo se reproducen por partenogénesis, es decir, la hembra 

pare directamente a su descendencia sin la concurrencia del macho, siendo las colonias 

formadas exclusivamente por hembras, con o sin alas, es decir, ápteras y aladas.  

 

d. Control biológico de Brevicoryne brassicae 

 

Actualmente, en el Insectario de Investigaciones para la Lucha Biológica (IMYZA- INTA 

Castelar) se conducen investigaciones de manejo del hábitat para el control de 

Brevicoryne brassicae en cultivos comerciales de producción orgánica de brócoli, col, 

lechuga etc. (www.inta.gov.htm) 

 

C. CONTROL DE PLAGAS AGRÍCOLAS  

 

1. Control biológico en plagas agrícolas 

 

La evolución natural de los sistemas de producción agraria han derivado en los últimos 

años hacia métodos de control de plagas y enfermedades más racionales y respetuosos 

con el medio ambiente. Estas nuevas técnicas han derivado hacia el concepto y desarrollo 

de la Producción Integrada. (www.agronet.com). 

 

Por ello nace el concepto de Lucha Integrada, método de control de plagas en el que se 

emplean conjuntamente productos químicos, insectos útiles y prácticas culturales. El 

objetivo fundamental de este tipo de agricultura, es el control racional y eficaz de las 

plagas, reduciendo la cantidad de residuos de los productos que se van a recolectar. 

También se puede hablar de Lucha Biológica o Lucha Natural, que es la manipulación 

deliberada por el hombre de: parasitoides, depredadores y patógenos de las especies plaga, 

dentro del agrosistema, diseñada o proyectada para reducir la población plaga a un nivel 

que no produzca daños económicamente importantes. (www.infoagro.com.) 
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Martínez, R (1989), dice que la lucha biológica puede ser de dos clases: llamada lucha 

biológica natural cuando la naturaleza interviene para el control de las plagas y 

enfermedades sin intervención del hombre, y la lucha biológica aplicada cuando el 

hombre emplea esos enemigos existentes en la naturaleza, los cría artificialmente y 

posteriormente los disemina con el fin de que destruyan los insectos dañinos 

 

Según Grijpma, P (1984), El control biológico incluye varios métodos. Uno de estos es la 

cría y liberación masiva de parásitos específicos del insecto dañino. Otros métodos se 

basan en el uso de virus, bacterias u hormonas. Mientras que los virus y bacterias atacan 

directamente a los insectos, las hormonas más bien perturban el desarrollo normal del 

insecto. 

 

Para Viginio (1990), el control biológico consiste en la acción de parásitos, depredadores 

y patógenos para mantener la densidad de población de otro organismo a un promedio 

mas bajo que existiría en su ausencia.  

 

Benzing, A (1997), manifiesta que el control biológico no solamente es el método clásico 

de introducción de enemigos naturales desde otras regiones u otros países, sino todos los 

métodos no químicos de control de plagas y enfermedades: técnicas culturales,  la 

reproducción de enemigos naturales nativos, el uso de preparados vegetales o sustancias 

minerales no tóxicas y el control mecánico.  

 

El control biológico clásico es la regulación de la población de una plaga mediante 

enemigos naturales exóticos (parásitos, predadores y/o patógenos) que son importados 

con este fin. Habitualmente, la plaga clave es una especie exótica que ha alcanzado una 

alta densidad poblacional en el nuevo ambiente, debido a condiciones más favorables que 

en su lugar de origen, por lo tanto, la introducción de un enemigo natural específico, 

autorreproductivo, dependiente de la densidad, con la capacidad de búsqueda y adaptado 

a la plaga exótica introducida, resulta ser un control permanente. 

(www.ciedperu.org.com). 

 

 

8 

www.ciedperu.org.com


a.      Ventajas del control biológico 

 

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

medio ambiente, debido a que no se emplean insecticidas, lo que da más seguridad, evitar 

estos productos tóxicos para la salud humana. El método de control biológico impide las 

poblaciones de parásitos en las plantaciones agrícolas y por consiguiente la pérdida de 

altos niveles de producción. El uso de productos biológicos ya vienen ajustados al tipo de 

plaga y llegan a matar una amplia gama de insectos y no producen daño a los insectos 

benignos.(www.agronet.com) 

 

b. Inconvenientes del control biológico 

 

El control biológico requiere mucha paciencia y entretenimiento y un mayor estudio 

biológico. Muchos enemigos naturales son susceptibles a pesticidas por lo que su manejo 

debe de ser cuidadoso. Los resultados del control biológico a veces no es tan rápido como 

se espera, ya que los enemigos naturales atacan a unos tipos específicos de insecto, 

contrario a los insecticidas que matan una amplia gama de insectos. (www.agronet.com) 

 

2.  Control Biológico Aplicado 

 

Metcalf, C y Flint, W (1972), al referirse a este tema indican que: el control biológico de 

plagas mediante la liberación de parasitoides últimamente ha obtenido los mayores 

avances tecnológicos debido a las investigaciones realizadas sobre géneros de insectos 

benéficos en el mundo. El primer paso para un buen control biológico es la identificación 

de los enemigos naturales presentes en la zona y la evaluación de su eficacia; y si la 

conservación de los enemigos nativos no funciona, es preciso considerar la posibilidad de 

efectuar liberaciones periódicas o importaciones. Estos enemigos naturales se agrupan en 

depredadores, parasitoides y patógenos. 
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 a.     Características principales de enemigos naturales: 

 

1)     Depredadores 

 

Según El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE (1993) el 

papel de los depredadores en el control biológico es complejo debido a que se alimentan 

de varias especies de presas que otros enemigos naturales, lo cual es una desventaja ya 

que un depredador generalista puede cambiar hacia otra presa cuando la población de la 

plaga disminuye, por lo que no logra mantener a esa población a niveles suficientemente 

bajos; sin embargo tiene una ventaja en cuanto a su capacidad de sobrevivir durante las 

épocas de escasez de la plaga. Los depredadores que merecen mayor consideración para 

su empleo en el control biológico son las hormigas y las avispas que construyen nidos. 

 

Los depredadores son insectos que no causan daño al cultivo pero capturan y se alimentan 

de otros insectos y ácaros fitófagos plaga. Difieren de los parasitoides porque atacan a 

varias presas durante su vida. En la mayoría de los casos son las larvas y los adultos de 

los depredadores los que buscan activamente a sus presas y se alimentan de ellas. 

(www.infoagro.com) 

 

Los depredadores son los que cazan a los insectos de las plagas y se las comen, por lo 

tanto al alimentarse bajan la población de insectos dañinos (www.bricopage.com.) 

 

2) Parasitoides 

 

De acuerdo al CATIE. (1993), un parasitoide es aquel que siempre mata a su hospedante; 

entre los parasitoides mas importantes están las avispitas que no hacen nido y algunas 

moscas de la familia Tachinidae, al menos el 80% de los himenópteros son parasitoides 

mientras que apenas el 15% de las moscas lo son. La mayoría de los insectos que 

parasitan a otros insectos son parásitos. Por ejemplo, son parásitos solamente en su estado 

inmaduro (larval) y llevan una vida libre en su estado adulto. Usualmente consumen todo 

o casi todo el cuerpo de su huésped y luego pupan, ya sea al interior o al exterior del 

huésped.  
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Los parasitoides pueden clasificarse como Koinobiontes o idobiontes, dependiendo del 

lugar donde se desarrollen: dentro del huésped vivo, en huéspedes muertos o paralizados. 

El parasitoide adulto emerge de la pupa e inicia buscando activamente nuevos huéspedes 

en los cuales depositar sus huevos. La mayoría de los parásitos adultos requieren de 

alimento suplementario tales como miel, polen o néctar. Muchos se alimentan de los 

fluidos del cuerpo de sus huéspedes, como ya mencionamos anteriormente. Otros 

requieren sólo agua en estado adulto (www.agriurba.htm) 

 

3) Patógenos 

 

CATIE (1993) menciona que un patógeno es cualquier microorganismo capaz de 

ocasionar enfermedades. Para que un patógeno mate a su hospedante debe haber habido 

reproducción dentro de él o un ataque masivo, y el hospedante muere con miles de 

patógenos dentro de su cuerpo. 

 

Dentro de los agentes patógenos se incluyen bacterias, hongos, virus, nemátodos y 

protozoos fundamentalmente. Generalmente se caracterizan por su escasa toxicidad sobre 

otros organismos del ambiente, por su aptitud para ser tratados industrialmente, es decir, 

se cultivan, formulan, empaquetan, almacenan y se comercializan como un insecticida 

convencional. Estos insecticidas biológicos penetran en el insecto plaga por ingestión, y 

también por contacto en el caso de los hongos. (www.infoagro.com) 

 

3. Uso del control biológico en plantaciones de brócoli. 

  

El control de plagas en el cultivo del brócoli es uno de los factores más importantes en el 

costo del cultivo, debido a la gran diversidad de insectos plaga en esta especie. 

Actualmente los monitoreos y fumigaciones para controlar la entomología de este cultivo 

son constantes en todo el ciclo fenológico de la planta. Se controla biológicamente 

utilizando insecticidas a base de Bt (Bacillus thuringiensis). (www.sakata.com) 

 

Dentro de los patógenos de insectos más utilizados en la entomología económica, la 

bacteria esporagénica Bacillus thuringiensis es el agente de control mas común. Esta 
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bacteria se encuentra en el 95% de los insecticidas microbianos producidos a nivel 

mundial y su utilización en cultivos agrícolas como por ejemplo en crucíferas ha 

presentado un crecimiento exponencial en los últimos años. (www.infoagro.com) 

                    

D. EL GÉNERO Aphidius 

 

1. Clasificación taxonómica2 

 

Orden:  Hymenóptera 

Familia:  Aphididae 

Género: Aphidius 

Especie: colemani 

 

2. Características morfológicas del género Aphidius 

 

La avispa parásita Aphidius colemani se parece bastante a Aphidius matricariae, pero este 

último no parasita bien el pulgón del algodón. Áfidos con largas patas como el pulgón 

verde del tomate y el pulgón de la digital no son buenos huéspedes para ambas especies. 

Aphidius colemani es una avispa parásita negra y delgada, con patas marrones, antenas 

largas y una venación alar notable. Su tamaño depende del tamaño del áfido parasitado del 

cual surge, pero es en general de unos 2 mm. La hembra tiene un abdomen terminado en 

punta, el macho un abdomen redondeado. (www.BiobestBiologicalSystems.htm.) 

 

3.  Ciclo de vida 

 

La hembra pone un huevo en el pulgón. Para ello dobla el abdomen bajo el tórax, entre sus 

patas delanteras, e inyecta con su ovipositor un huevo en el pulgón. Este hecho solo dura 

una fracción de segundo. La avispa parasita áfidos adultos o ninfas. Durante el estadío de 

huevo del parásito (los 3 primeros días después de la parasitación), el pulgón consume  

 

___________________________________ 
2.   Taxonomía determinada por: (www.bioplanet.htm)  
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todavía más savia y excreta más melaza. Además, los pulgones parasitados adultos o del 

cuarto estadío larvario siguen produciendo descendientes. Después, la larva de Aphidius 

colemani devorará al pulgón por dentro, empezando con las partes no vitales. Siete días 

después del parasitismo (a 21°C) la larva de Aphidius colemani inmoviliza el pulgón, de 

manera que este se hincha. El exterior del pulgón se endurece y se vuelve coriáceo y 

marrón, denominándose momia. Cuatro días después del principio de la momificación (a 

21°C) un Aphidius colemani adulto surge de la momia a través de un orificio redondo. La 

duración del desarrollo de Aphidius colemani es de 14 días a 21°C, lo que es más que la de 

los áfidos bajo circunstancias óptimas (9 días). Pero eso se compensa ampliamente con los 

centenares de huevos que pone la avispa. La mayoría de esos huevos se ponen durante los 

primeros 4 días. El Aphidius colemani adulto vive de 2 a 3 semanas como máximo. La 

avispa parásita encuentra los focos de áfidos a larga distancia por medio de "substancias de 

alarma" que secretan las plantas infestadas. A poco distancia Aphidius colemani huele 

también la melaza. Los adultos se alimentan con melaza. 

(www.BiobestBiologicalSystems.htm) 

 

Los estados que constituyen el ciclo de vida de A. colemani son huevo, 4 estadíos larvarios, 

pupa y adulto. Su duración de desarrollo dependerá fundamentalmente de la temperatura, 

siendo de 13 días 19-21ºC y 11 días a 25-27ºC. Por consiguiente, su duración bajo 

condiciones óptimas es superior a la del áfido (9días), aunque esto se compensa por su alto 

potencial reproductivo. A. colemani mantiene un control efectivo con temperaturas entre 

20-30ºC. Por debajo de 15ºC, el adulto es inactivo.(www.agriculturaypesca.com) 

 

4. Hábitos y comportamiento  

 

Este himenóptero pone sus huevos en los pulgones adultos y después de 10 días, eclosiona 

un nuevo parásito que inmediatamente se pone a buscar nuevos pulgones o focos de 

pulgones para parasitar. Se observa el parasitismo a las 2 semanas de la introducción. 

(www.luchabiologica.htm.) 

 

La hembra pone un huevo en el pulgón. Para ello dobla el abdomen bajo el tórax, entre sus 

patas delanteras, e inyecta con su ovipositor un huevo en el pulgón. Este hecho solo dura 
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una fracción de segundo. La avispa parasita áfidos adultos o ninfas. Durante el estadío de 

huevo del parásito (los 3 primeros días después de la parasitación), el pulgón consume 

todavía más savia y excreta más melaza. Además, los pulgones parasitados adultos o del 

cuarto estadío larvario siguen produciendo descendientes. Después, la larva de Aphidius 

colemani devorará al pulgón por dentro, empezando con las partes no vitales. Siete días 

después del parasitismo (a 21°C) la larva de Aphidius colemani inmoviliza el pulgón, de 

manera que este se hincha. El exterior del pulgón se endurece y se vuelve coriáceo y 

marrón, denominándose momia. Cuatro días después del principio de la momificación (a 

21°C) un Aphidius colemani adulto surge de la momia a través de un orificio 

redondo.(www.plantania.com) 

 

Aphidius colemani es una pequeña avispa parásita. Los adultos miden 2 mm. de longitud. 

Los huevos se ponen dentro del pulgón, que continua alimentándose y desarrollándose. 

La larva eclosionada se alimenta internamente del pulgón lo mata después de 7-14 días. 

La larva entonces comienza la fase de pupa, dándole al pulgón la característica forma de 

momia. Las momias marrón plateado deberían empezar a aparecer en el cultivo 2 

semanas después de la primera introducción. Aphidius colemani es efectivo en pequeños 

focos aislados y las hembras pueden poner hasta 100 huevos durante su ciclo de vida. 

(www.agronet.com). 

 

5. Experiencias en métodos de cría para Aphidius 

 

Experiencias realizadas en la escuela de Ingeniería Agronómica de la ESPOCH en cría de 

Aphidius colemani no se ha encontrado, a nivel nacional tampoco existe información 

acerca de investigaciones sobre el mismo, a nivel mundial se han realizado algunos 

tratamientos como: Entre los enemigos naturales de áfidos se destacan las avispitas 

parásitas del género Aphidius (Hymenoptera: Aphididae). A nivel mundial los áfidos son 

muy utilizados como insumo biológico, preferentemente en programas de CB mediante 

liberaciones aumentativas. (www.inta.gov.htm) 

 

El buen nivel de parasitación y la especificidad en la selección del hospedador hacen que el 

uso de AphidiPAK500 sea muy interesante en los programas de control biológico e 
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integrado. La distribución del insecto tiene lugar en forma de momia o de adultos apenas 

emergidos. Se realizan 4-6 sueltas, con una dosis de 0,5-1 individuos/m2 con el fin de 

obtener un buen equilibrio entre los pulgones y su antagonista. Las intervenciones 

preventivas con una serie de sueltas a pequeñísimas dosis, a partir del periodo en el cual se 

prevén las primeras apariciones de pulgones, pueden obstaculizar la acción de este fitófago 

incluso en las condiciones más difíciles. (www.bioplanet.htm) 

 

Hay empresas en España que ya se dedican a la comercialización de Aphidius colemani en 

cajas para la lucha biológica, pero aún no está muy extendido y menos en jardinería, algo 

más en agricultura, sobre todo en producción integrada y ecológica, en otros países como 

EE.UU. es usual encontrarlos en jardines. (www.daturagrow.com) 

 

6. Ventajas que se obtiene con el uso de Aphidius 

 

Ventajas del uso de Aphidius colemani: Aplicable en varios cultivos, controla también 

eficazmente el pulgón del algodón, posibilidad de sueltas preventivas, buen 

comportamiento de búsqueda, gran cantidad de huevos por hembra, parasitismo muy 

visible (momia) y la población se mantiene también con infestaciones bajas. 

(www.BiobestBiologicalSystems.) 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

1. Localización 

 

El presente trabajo se llevó  a cabo en las instalaciones del Departamento de Entomología 

de la Facultad de Recursos Naturales-ESPOCH. Riobamba, bajo condiciones de 

laboratorio. 

 

2. Ubicación Geográfica3 

 

Altitud: 2820m.s.n.m. 

Latitud: 010 38” S 

Longitud:        780 40” W 

 

3. Clasificación Ecológica 

 

Según Holdridge (1982), la zona de vida es: estepa espinoza-Montano Bajo (ee-MB) 

 

4. Características Meteorológicas4 

 

Temperatura:   10 0C   

Precipitación:    500 – 600mm 

 

5. A nivel de laboratorio 

 

Dentro del laboratorio:  

                                      Temperatura:  19 0C 

                                        Humedad relativa             46 -60 % 
 

 3. Datos del Instituto Geográfico Militar 

 4. Datos de la Estación Meteorológica de la ESPOCH. 



B. MATERIALES  

 

En este trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales: pulgón harinoso 

(Brevicoryne brassicae), pulgón de la alfalfa  (Aphis medicagine), pulgón de la retama   

(Aphis cytisorum), parcela (12m*2,5m), pingos (2,5m y 3m), tiras de tabla de monte (8 de 

2.25m*5cm ancho), plástico de invernadero (1 rollo de 13m*4m y 2 rollos de 15m*1m), 

clavos (1lb de 2 pulgadas y media; 1lb de 3 pulgadas), grapadora (1), grapas grandes (1 

caja), martillo (2), azadón (1), hoyadora (2), rastrillo (1), cinta de tutoreo o piola (1 rollo), 

plantas de col (72 variedad), botellas plásticas de gaseosas (3 lt), ligas, medias nailon, agua, 

atomizador, algodón, hojas de col y brócoli tiernas, miel de abeja, aguja de disección, 

estilete, tijera, cinta adhesiva, termómetros, termo hidrómetro, tubos de ensayo, pinceles, 

mandil, papel brillante, materiales de oficina, estufa, estereoscopio, computador y cámara 

fotográfica. 

 

C. METODOLOGÍA 

 

1.   Establecimiento de la parcela experimental 

 

Se estableció una parcela para la investigación, en la Granja Integral de la E.S.P.O.CH con 

una superficie de 12m*2.5m, dando un total de 30m2, en ella se sembraron 9m2 de brócoli 

(cultivo Legaci) y 9m2 de col (Cultivo Toquita) se dejó 1m de ancho en los extremos y en 

el centro, como caminos para poder realizar las diferentes labores en los cultivos. El 

objetivo de esta parcela fue para obtener con facilidad uno de los hospederos para Aphidius 

colemani, (Brevicoryne brassicae). 

 

2.    Determinar el ciclo Biológico de (Aphidius colemani) Parasitoide de adultos del 

Pulgón Harinoso (Brevicoryne brassicae). 

 

a.  Recolección de muestras 

 

Este trabajo de investigación se inició en el mes de Octubre del 2008. Se realizaron 

recolecciones de momias de Aphidius colemani  y pulgones (Brevicoryne brassicae), en la 
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parcela establecida de col y brócoli que se encontraba en la Granja Integral de la 

E.S.P.O.CH  y se esperó a la emergencia del parasitoide. 

Semanalmente se recolectaron  pulgones con el fin de tener huéspedes frescos para el 

parasitoide. 

 

b. Ciclo de vida 

 

Para conocer el ciclo de vida del parasitoide se realizó el siguiente ensayo: 

Se utilizaron 20 tubos de ensayo, en cada uno de ellos se colocó una hembra de Aphidius 

colemani y 10 adultos frescos de Brevicoryne brassicae, se dejó un tiempo de 24 horas, 

con el objeto de que sean sometidos a parasitoidismo; al cabo de este tiempo se separó  los 

parasitoides de los huéspedes y se esperó la emergencia de los adultos. 

 

De los 20 tubos de ensayo que se utilizaron para la prueba 10 de ellos se dejaron a 

condiciones ambientales del laboratorio y los otros 10 restantes se los incubó en la estufa a 

una temperatura de 250C y una humedad de 60-70%.                        

 

El tiempo que transcurrió entre la fecha de parasitoidismo y la fecha de emergencia de los 

adultos correspondió al ciclo de vida del parasitoide. 

 

En este ensayo se estableció una estadística descriptiva  

 

c. Longevidad del adulto 

 

Para conocer la longevidad de los adultos del parasitoide (Homóptera: Aphididae), se 

realizó un ensayo con 3 tratamientos y 10 repeticiones, en este se conoció el tiempo de 

vida del parasitoide de acuerdo al tipo de alimentación. 

 

Los  tratamientos fueron los siguientes: 

Tratamiento N01 (T1): Se coloco de alimento, miel de abeja y agua destilada 

Tratamiento N02 (T2): Solo agua destilada 

Tratamiento N03(T3): No se coloco ninguna clase de alimento (Testigo) 
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Para realizar este ensayo se utilizaron 30 tubos de ensayo, cada uno de ellos con 1 

parasitoide (hembra) recién emergido, Luego se separaron al azar 10 tubos para cada 

tratamiento. Cada 2 días se coloco alimento a los tratamientos necesarios y se registro la 

muerte de los parasitoides, de este modo se conoció el tiempo de vida de los adultos. 

 

En el caso del primer tratamiento las pequeñas gotas de miel se colocaron cuidadosamente 

con una aguja y el agua se puso con la ayuda de un atomizador manual para los 

tratamientos 1 y 2. 

 

Para esta prueba se realizó el Análisis de Varianza de BCA (Bloques completamente al 

azar), se presentó diferencias significativas entre tratamientos por lo que se sometió a la 

prueba de Tukey al 5% de nivel de significación. 

 

CUADRO 1. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA               

LONGEVIDAD 

Fuente variación Fórmula Grados de libertad 

Tratamientos (t-1) (3-1) 2 

Error T(r-1) 3(10-1) 27 

Total (rt-1) (10*3-1) 29 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2008. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

3. Conocer hábitos y comportamiento a nivel de laboratorio 

 

a. Porcentaje de emergencia. 

 

Para elaborar esta prueba se estableció un ensayo con 10 repeticiones. Inicialmente, de la 

parcela establecida se recolectaron al azar 100 huéspedes parasitados (momias). Se 

realizaron grupos de 10 y se colocó cada grupo en 1 tubo de ensayo, a los huéspedes 
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parasitados se les realizó el seguimiento respectivo hasta la emergencia de los adultos del 

parasitoide, y por regla de tres se determinó el porcentaje de emergencia. A los huéspedes 

parasitados (momias) de los que no emergieron parasitoides, se les realizó una disección 

para confirmar su parasitación.   

 

b. Capacidad de parasitoidismo.  

 

Para saber la cantidad promedio de adultos (pulgones) que un parasitoide puede parasitar 

(número de la progenie), se estableció un ensayo de 5 tratamientos entre ellos un testigo 

absoluto y se realizaron 10 repeticiones. 

 

El factor de evaluación fue el número de huéspedes parasitados, y la variable el número de 

adultos de Brevicoryne brassicae, que fueron expuestos. Se estableció el ensayo después 

de haber transcurrido 24 horas de la emergencia de los parasitoides. 

 

En el primer tratamiento (T1) se tomó una muestra al azar de 10 hembras, se las colocó 

individualmente en tubos de ensayo, cada dos días durante su tiempo de vida se les 

proporcionó 10 adultos frescos de la plaga. 

 

En los tratamientos 2, 3 y 4 se procedió de igual manera que en el primer tratamiento, 

cambiando solamente el número de adultos (huésped) a parasitar, por lo que se colocó 20, 

30 y 40 adultos respectivamente. Se hizo un quinto tratamiento como testigo absoluto, en 

este se utilizó 10 tubos de ensayo con 10 adultos sin parasitoides cada uno. 

 

Para poder confirmar la capacidad de parasitoidismo se esperó observar las  

momificaciones de los adultos de la plaga. A los adultos huésped de los que no emergieron 

parasitoides, se les realizó una disección para observar si se encuentran o no parasitoides 

en su interior. 

 

Se estableció el Análisis de Varianza con comparaciones ortogonales. 
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CUADRO 2. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA CAPACIDAD 

DE PARASITOIDISMO 

Fuente de variación Fórmula Grados de Libertad 

 Total T+r = n-1 (4*10-1) 39 

Tratamientos 1(t-1) (4-1) 3 

Tratamientos vs resto 2-1 =1   

T1 vs T2 T3 T4  2-1 =1   

T2 vs T3 T4 2-1 =1   

T3 vs T4 2-1 =1   

Error T (r-1) 4(10-1) 36 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2008. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

c. Número de adultos de Aphidius colemani por huésped. 

 

En este ensayo Seleccionamos al azar 10 adultos parasitados, los colocamos 

individualmente en 10 tubos de ensayo, se esperó la emergencia de los adultos del 

parasitoide, una ves que emergieron se contabilizó el número de individuos por adulto.               

                  

d. Dimorfismo sexual. 

 

La diferencia morfológica que se pudo visualizar es la que permitió diferenciar entre 

machos y hembras dentro de la población de adultos del parasitoide. 

 

Para realizar esta prueba se tomó una muestra de 10 adultos parasitados y con 10 

repeticiones, se esperó a la emergencia de los adultos para diferenciar su sexo, se definió 

características morfológicas particulares de cada sexo, luego se calculó la relación 

machos/hembras (de los adultos del parasitoide). 
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e. Capacidad Partenogenética. 

 

Es la capacidad que tienen las hembras de algunos insectos de reproducirse sin la 

intervención de espermatozoides. Para realizar este ensayo se escogieron al azar 20 adultos 

parasitados, se los colocó individualmente en tubos de ensayo, se esperó la emergencia de 

los adultos, posteriormente se seleccionó 10 hembras vírgenes, se las colocó en tubos de 

ensayo individualmente, junto con 10 huéspedes  frescos. Después de la emergencia de los 

parasitoides se determinó el tipo de partenogénesis que poseen. 

 

f. Reacción a estímulos. 

 

1) Reacción a colores 

 
En un tubo de ensayo se colocó un pedazo de papel con franjas de color verde, blanco, 

negro, gris y amarillo, a este tubo se añadieron 25 individuos (parasitoides), 

Luego se registró la atracción a los colores cada  30 minutos, por tres ocasiones. 

 

2) Reacción a la luz 

 

En un frasco de cristal se colocó 25 individuos, se tapo una parte del cristal y la otra parte 

se la expuso a una fuente de luz natural, blanca y amarrilla, por 30 minutos, igual que el 

anterior se registraron los datos, y se hicieron tres repeticiones. 

 

 

4. Probar 2 especies de pulgones adultos como hospederos alternativos del 

parasitoide. 

 

Para tener éxito con la reproducción de enemigos naturales es necesario contar con uno o 

varios hospederos alternos, que sean de fácil y bajos costos de reproducción que nos 

aseguren contar con suficiente material al que va a estar expuesto el insecto benéfico. 

 

Para esta investigación hemos seleccionado como posibles hospederos alternos del 

parasitoide en estudio a 2 especies diferentes de homópteros que son: 
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- Pulgón de la alfalfa:     Aphis medicagine  
- Pulgón de la retama:    Aphis cytisorum 

 

Se utilizaron estas especies de pulgones por ser de fácil localización. 

 

  Para llevar a cabo este ensayo, se colocó 25 adultos de cada hospedero posible con un 

parasitoide (hembra) recién nacida, se efectuó 3 repeticiones.  

 

5. Diseñar un sistema de cría de Aphidius colemani 

 

a. Cría del hospedero más adecuado. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el hospedero con el que se obtuvo mejores 

resultados fue el mismo con el que se empezó a realizar la investigación, por tal razón se 

optó por tomar como diseño para la cría de Brevicoryne brassicae la parcela establecida al 

inicio del trabajo. 

 

Los materiales que se requirieron se mencionaron en el proceso de Materiales y Métodos. 

Se construyó una cubierta en la parcela establecida tipo invernadero, con la finalidad de 

proteger a la plaga en caso de presentarse la lluvia y de los animales que pudieran ingresar 

a causar daños a las plantas; aquí se sembró plantas de col y de brócoli (72 unidades de 

cada especie), se realizaron las necesarias prácticas agrícolas tales como: riego (2 veces a 

la semana), abonado orgánico con humus de lombriz, aporques deschuponado y deshierbas. 

 

Una ves sembradas las plantas se esperó a la infestación de la plaga en los cultivos, al cabo 

de un mes aproximadamente se empezó a visualizar los primeros individuos 

 

b. Cría de Aphidius colemani. 

 

El diseño del sistema de cría del parasitoide, se realizó en base a los resultados del ciclo 

biológico y el comportamiento. 
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Para determinar el tipo de recipiente, y la cantidad de adultos plaga en relación al número 

de parasitoides; luego de varias pruebas preliminares, se estableció un ensayo con dos 

tratamientos: 

Tratamiento 1: (3 repeticiones): en un frasco de cristal (que permite el ingreso directo de la 

luz) se colocó 50 parasitoides de 24 horas de nacidos, a los que se les proporcionó 400 

adultos de Brevicoryne brassicae durante dos días. 

 

Tratamiento 2: (3 repeticiones): se procedió de la misma forma que en el tratamiento 1, con 

la diferencia en el tipo de recipiente utilizado (botellas plásticas blancas de gaseosas), este 

recipiente no permite el paso de la luz directamente lo que provoca una luz difusa en su 

interior. 

 

Luego del análisis de los resultados que están expuestos posteriormente, se diseñó la 

siguiente metodología para la cría del parasitoide Aphidius colemani. 

 

Se tomaron algunas botellas plásticas blancas, se las corto por la mitad, en cada parte se 

colocó hojas tiernas y frescas de brócoli y col, junto con 10 parasitoides y 80 adultos 

huésped, se tapó el recipiente con pedazos de media nailon y ligas; posteriormente se 

introdujo alimento (miel de abeja y agua) con una aguja de disección y un atomizador, en 

cada botella. El alimento fue colocado cada 2 – 3 días. 

 

Luego en el transcurso de 4 días los parasitoides fueron retirados del recipiente, y 

finalmente cada día utilizando un atomizador manual se humedeció ligeramente el interior 

del recipiente, esto permitió mantener las condiciones adecuadas de humedad. 

 

Después de transcurrir 12 a 13 días se empezaban a visualizar la emergencia de los 

primeros parasitoides. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ESTABLECIMIENTO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL   

 

 
                                                    IMAGEN 1. ESTABLECIMIENTO DE LA 

                                                                          PARCELA  EXPERIMENTAL 

 

Se estableció una parcela (Imagen 1) de brócoli y col, en la Granja Integral de la 

E.S.P.O.CH (Facultad de Recursos Naturales), de esta se obtuvieron huéspedes de 

Brevicoryne brassicae y parasitoides (Aphidius colemani) para la investigación. 

 

B. CICLO BIOLÓGICO DE (Aphidius colemani) PARASITOIDE DE ADULTOS 

DEL PULGÓN HARINOSO (Brevicoryne brassicae) 

 

1.  Muestras recolectadas 

 

 
 IMAGEN 2. RECOLECCIÓN DE MOMIAS  

                                                                         Y PULGÓN HARINOSO  

              (Brevicoryne brassicae) 

 



Se recolectaron las muestras en la parcela establecida de brócoli y col (Imagen 2) infestada 

de pulgón harinoso (Brevicoryne brassicae) en la Granja Integral de la E.S.P.O.CH. 

Facultad de Recursos Naturales. 

Las muestras recolectadas fueron momias de pulgones parasitados (Brevicoryne brassicae) 

a pocos días de eclosionar, de ahí se obtuvo el pie de cría del parasitoide (Aphidius 

colemani).  Se realizaron recolecciones del huésped las veces que fueron necesarias. 

 

2. Ciclo de vida de (Aphidius colemani) 

 

Los parasitoides fitófagos para poder reproducirse necesitan de adultos de sus hospederos. 

En el caso de  Aphidius colemani, para su reproducción necesita de adultos frescos de 

Brevicoryne brassicae.  

La hembra del parasitoide Aphidius colemani, ubica y examina a los adultos del huésped 

con la ayuda de sus antenas, una ves que los analiza empieza su proceso de parasitación, 

doblando su abdomen bajo el tórax entre sus patas delanteras e inyectando con su 

ovipositor (aguijón) un huevo dentro del pulgón, este proceso dura décimas de segundo 

(Imagen 3 ). 

 

 
    IMAGEN 3. HEMBRA DE Aphidius colemani  

                         PARASITANDO ADULTOS DE  

       Brevicoryne brassicae 

 

A partir del momento en que parasita al huésped empieza su ciclo de vida, una ves que 

termina su estado de huevo dentro del huésped, nace una larva, la misma que devora al 

pulgón por dentro, lo inmoviliza haciendo que este se hinche, el exterior del pulgón se 

endurece y se vuelve coriáceo y de color marrón, a este estado del pulgón parasitado se lo 

conoce con el nombre de momificación (Imagen 4).  
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                                                         IMAGEN 4. ESTADO DE MOMIA DE  

                   (Brevicoryne brassicae) 

 

Después del estado de momia (4-5 días en la estufa y 6-7 días a condiciones del laboratorio) 

emerge un adulto del parasitoide (Imagen 5); para salir del hospedero, realiza un orificio 

redondo en la parte trasera del pulgón. El tamaño del parasitoide adulto depende del 

tamaño del pulgón parasitado, esta medida varia entre 1.6mm a 2mm.   

 

 
                                                 IMAGEN 5. EMERGENCIA DEL PARASITOIDE 

                                                                       (Aphidius colemani) 

 

Se realizó este ensayo tal como se planteó en la metodología pero al transcurrir 6 días de la 

puesta de los tubos a condiciones de laboratorio, y 2 días de los colocados en la estufa se 

observó que los pulgones se secaban y morían, por esta razón se repitió el ensayo 

utilizando en este caso botellas plásticas de gaseosas en lugar de tubos de ensayo y hojas 

de brócoli o col tiernas dando así al hospedero y al parasitoide un medio similar al del 

ambiente. Utilizando estos nuevos recipientes se concluyó el ensayo y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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En condiciones de laboratorio (190C y 46-60% de Humedad Relativa) los parasitoides en 

estado adulto emergieron en un de tiempo promedio de13. 5 días, en un mínimo de 12 días 

y en un máximo de 15 días, como se observa en los cuadros 3 y 4. Existiendo una mediana 

de 13.5, una  moda de 12 y una desviación estándar de 1.29 (cuadro 4); en el día 12 se 

observa además el mayor porcentaje de emergencia equivalente al 72.4%. (Gráfico 1).         

 

CUADRO 3. TIEMPO DE EMERGENCIA DE LOS ADULTOS DE Aphidius  

colemani A CONDICIONES DE LABORATORIO (190C Y 46-60% 

DE H.R) 

 
Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2008 

Elaboración: Reyes, V (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE VIDA DEL PARASITOIDE (Aphidius colemani) en Laboratorio 
 

Repeticiones 
Días de emergencia  de (Aphidius colemani)  

Total 12 13 14 15 16 
1 4 0 0 2 0 6 
2 5 1 0 0 0 6 
3 6 0 0 1 0 7 
4 4 0 0 3 0 7 
5 5 2 0 1 0 8 
6 4 0 0 1 0 5 
7 6 1 0 0 0 7 
8 3 0 2 1 0 6 
9 3 0 2 0 0 5 

10 5 0 0 1 0 6 
Total 45 4 4 10 0 63 

% 72.4 6.3 6.3 15.9   
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CUADRO 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CICLO BIOLÓGICO DE Aphidius 

colemani A CONDICIONES  DE LABORATORIO.        

Análisis estadístico del Ciclo Biológico de Aphidius colemani en laboratorio 
 días 
Media 13.5 
Mediana 13.5 
Moda 12 
Desviación estándar 1.29 
Mínimo 12 
Máximo 15 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2008. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 
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GRÁFICO 1. TIEMPO DE EMERGENCIA DE LOS ADULTOS DE Aphidius colemani, A 

PARTIR DEL MOMENTO DE PARASITACIÓN A CONDICIONES DE 

LABORATORIO (19ºC Y 46 – 60%HR). 
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CUADRO 5. TIEMPO DE EMERGENCIA DE LOS ADULTOS DE Aphidius 

colemani A CONDICIONES CONTROLADAS DE TEMPERATURA 

Y HUMEDAD EN LA ESTUFA (250C Y 60 - 70% DE H.R) 

 
Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2008. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

CUADRO 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CICLO BIOLÓGICO DE Aphidius 

colemani A CONDICIONES CONTROLADAS EN LA ESTUFA         

Análisis estadístico del Ciclo Biológico de Aphidius colemani en la estufa 
 días 
Media 10.5 
Mediana 10.5 
Moda 9 
Desviación estándar 1.29 
Mínimo 9 
Máximo 12 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2008. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

CICLO DE VIDA DEL PARASITOIDE (Aphidius colemani) en la estufa 
 

Repeticiones 
Días de emergencia  de (Aphidius colemani)  

Total 9 10 11 12 13 
1 5 0 2 0 0 7 
2 4 1 0 0 0 5 
3 5 2 0 1 0 8 
4 5 0 0 2 0 7 
5 3 2 1 1 0 7 
6 6 0 0 1 0 7 
7 4 1 0 0 0 5 
8 3 0 2 1 0 6 
9 6 0 2 0 0 8 
10 2 3 0 1 0 6 

Total 43 9 7 7 0 66 
% 65.15 13.63 10.6 10.6 0  
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En cambio a condiciones controladas en la estufa (25 oC y 60 - 70% Humedad relativa) los 

parasitoides emergieron en un promedio de tiempo menor al obtenido a condiciones de 

laboratorio, este fue de 10.5días en un mínimo de 9 días y en un máximo de 12 días 

(Cuadro 5 y 6). Existió una desviación estándar de 1.29, una moda de 9 y una mediana de 

10.5 (cuadro 6); en el día 9 se observa además el mayor porcentaje de emergencia 

equivalente al 65.15%. (Gráfico 2).         
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GRÁFICO 2. TIEMPO DE EMERGENCIA DE LOS ADULTOS DE Aphidius colemani, A 

PARTIR DEL MOMENTO DE PARASITACIÓN A CONDICIONES 

CONTROLADAS EN LA ESTUFA (25ºC Y 60-70%HR) 

 

Los datos del tiempo promedio de emergencia del parasitoide obtenidos en los dos ensayos 

(13.5 días en laboratorio y 10.5 días en la estufa) concuerdan con aquellos mencionados 

por la siguiente página de Internet www.agriculturaypesca que dice: Los estados que 

constituyen el ciclo de vida de A. colemani son huevo, 4 estadíos larvarios, pupa y adulto. 

Su duración de desarrollo dependerá fundamentalmente de la temperatura, siendo de 13 

días  (19-21ºC) y 11 días a (25-27ºC).  

 

El ciclo de vida de los insectos en general, depende directamente de las condiciones 

ambientales en las que se desarrollan, por lo que a mayor temperatura los ciclos de vida se 

acortan, mientras que a menor temperatura sucede lo contrario, los ciclos se alargan.  
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3. Longevidad del parasitoide 

 

Los resultados de esta prueba fueron los siguientes:  

 

Tratamiento 1 (T1) con alimento, miel y agua: El promedio de vida de los adultos hembras 

fue de 17.3 días mientras que el de los machos fue de 38.3 días. Estos resultados fueron 

muy superiores a los obtenidos en los otros tratamientos.  

Tratamiento 2 (T2) solo con agua: El promedio de vida de los parasitoides en este 

tratamiento fue de 7.5 días. 

Tratamiento 3 (T3) sin alimento: El promedio de vida fue de 7.3 días. (Cuadro 7),  

(Gráfico 4) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos nos damos cuenta la necesidad de los insectos de 

alimentarse de néctares  y agua (Imagen 6), por lo que es indispensable establecer un 

policultivo incluyendo especies melíferas, para de esta manera garantizar la sobrevivencia 

de éste y de muchos más enemigos naturales, y así evitar grandes daños que producen las 

plagas.  

 

Naturalmente el tiempo de vida de los insectos machos en general, suele ser menor que el 

de las hembras, ya que una ves que se aparean con éstas, mueren poco después. Este no fue 

el caso de Aphidius colemani con respecto a los datos obtenidos; el factor causante de estos 

resultados debió ser que para la realización de esta prueba se utilizaron individuos vírgenes 

recién emergidos, lo que no dio oportunidad a los machos de copular a las hembras.   

 

 El Análisis de Varianza para la longevidad de los parasitoides (Cuadro 8) presentó 

diferencias altamente significativas al 1 y 5% entre tratamientos y un coeficiente de 

variación del 36.67%. En la prueba de Tukey al 5% de significación (Cuadro 9), se 

determinó diferencias altamente significativas entre T1 con T2 y T3, mientras que entre los 

dos últimos tratamientos no se presentó diferencias. Esto quiere decir que es indispensable 

alimentar al parasitoide con miel y agua para que pueda cumplir su ciclo de vida. 
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      IMAGEN 6. PARASITOIDE (Aphidius  colemani) 

          ALIMENTÁNDOSE 

 

CUADRO 7. LONGEVIDAD DE LOS ADULTOS DE Aphidius colemani  

LONGEVIDAD DE LOS ADULTOS DEL PARASITOIDE (Aphidius colemani) en días 
 

TRATAMIENTOS Mínima 
 

Máxima Media 

T1 (hembras) con 
alimento agua 
y miel 

15 20 17.3 

T1`(machos) con 
agua y miel 

 

9 45 38.3 

T2 (solo con agua) 
 
 

1 20 7.5 

T3 ( Testigo) 
 
 

1 18 7.3 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 
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CUADRO 8. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA LONGEVIDAD DE  Aphidius 

colemani 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor 
F. 

Probabilidad 

Repeticiones 9 233.63 25.96 1.69 N.S 

Tratamientos 2 653.60 326.80 21.23 ** 

Error 18 277.07 15.39   

Total 29     

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

Coeficiente de variación: 36.67% 

** = altamente significativo al 1% y al 5% 

 

CUADRO 9.  ANÁLISIS DE DATOS POR LA PRUEBA DE TUKEY AL 5% NIVEL    

DE SIGNIFICACIÓN 

Prueba de Tukey al 5% nivel de significación 

Tratamiento Código Días de vida Rango 

Agua y miel T1 15.67 A 

Agua T2 12.00 B 

Sin alimento T3 11.67 B 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

El promedio de vida de los adultos de Aphidius colemani que tenían alimento miel y agua 

(17.3 días en hembras) es inferior al alcanzado en la Tesis de Mariño, A (2006), con el 

parasitoide de huevos Hymenóptera: Scelionidae ya que obtiene una longevidad promedio 
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de 31.5 días en parasitoides que fueron alimentados con miel y agua, utilizando el mismo 

método de colocación del alimento. 
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GRÁFICO 3. LONGEVIDAD PROMEDIO DE Aphidius colemani MEDIANTE LA PRUEBA 

DE TUKEY AL 5% DE SIGNIFICACIÓN EN LOS TRES TRATAMIENTOS. 
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GRÁFICO 4. LONGEVIDAD PROMEDIO DE Aphidius colemani EN LOS TRES 

TRATAMIENTOS. 

 

Si se realizan liberaciones de los parasitoides dentro de las plantaciones, es indispensable 

proporcionarles alimento en forma artificial.  
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Madrigal (1996), explica que algunos de ellos necesitan un complemento alimenticio 

durante el estado adulto para madurar sus gónadas y reproducirse. Por lo que al igual que 

varios autores, señala la importancia de alimentar a los parasitoides, e indica varias formas 

de alimentarlos dentro de las plantaciones; que van desde la protección de la vegetación 

natural, hasta la colocación de azúcar, miel de abeja, harina de plátano, uvas, pasas e 

incluso cabeza de pescado en descomposición, utilizando diferentes métodos y recipientes. 

 

C. HÁBITOS Y COMPORTAMIENTO A NIVEL DE LABORATORIO 

 

1. Porcentaje de emergencia. 

 

El porcentaje de emergencia del parasitoide  Aphidius colemani fue del 66%, tal como se 

observa en el Cuadro 10. 

 

CUADRO 10.  PORCENTAJE DE EMERGENCIA DEL PARASITOIDE Aphidius 

colemani 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA DEL PARASITOIDE (Aphidius colemani) 
Repeticiones N0 de adultos nacidos N0 de adultos no 

nacidos 
Total 

1 10 0 10 
2 7 3 10 
3 5 5 10 
4 3 7 10 
5 7 3 10 
6 6 4 10 
7 5 5 10 
8 7 3 10 
9 7 3 10 

10 9 1 10 
Total 66 34 100 

Porcentaje 66 34 100 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

36 



Las condiciones de temperatura (19ºC) a las que se encontraban expuestos los tubos de 

ensayo pudo ser uno de los factores,  para que no emerja un porcentaje mayor al obtenido. 

Otro factor pudo ser el tubo de ensayo en si ya que el espacio dentro de el es muy reducido,  

 

2. Capacidad de parasitoidismo. 

 

En los tratamientos realizados se obtuvo diferencias significativas, es decir la capacidad de 

parasitoidismo si se ve afectada por el número de adultos huésped expuestos, por tanto 

para determinar la capacidad de parasitoidismo, se calculó una media general de los cuatro 

tratamientos, sin tomar en cuenta el tratamiento 5 (testigo que tiene valores ceros). 

Obteniéndose un promedio general de 27.7 adultos parasitados (Cuadro 11). 

 

CUADRO 11. CAPACIDAD DE PARASITOIDISMO. 

CAPACIDAD DE PARASITOIDISMO (adultos parasitados) 

Tratamientos Media Máxima 

T1 20.7 27 

T2 26 33 

T3 32.5 38 

T4 31.7 40 

T5 0 0 

Total 110.9 138.0 

Media 27.7 34.5 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

Según el Análisis de Varianza (Cuadro 12) se presentó diferencias altamente significativas 

entre los 4 tratamientos, sin considerar el tratamiento 5 por lo explicado anteriormente. De 

acuerdo a lo calculado, el Tratamiento 1 (T1) vs. los demás tratamientos es altamente 

significativo al igual que el T2 vs. T3 y T4, mientras que el T3 vs. T4 no es significativo, 

pero entre las dos primeras comparaciones, T1 resulta ser mejor en relación a los demás; 
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esto quiere decir que un Aphidius colemani parasita con optimidad 10 adultos de la plaga. 

Este resultado va en relación con la cría en laboratorio. 

 

CUADRO 12. ANÁLISIS DE VARIANZA CON COMPARACIONES 

ORTOGONALES. 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

F. de variación = Fuente de variación 

G.L = Grados de Libertad 

Prob. = Probabilidad 

** = Altamente significativo 

 

3. Número de adultos de Aphidius colemani por huésped. 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. de variación G. L Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Valor F Prob. 

Repeticiones 9 168,72 18,75 1,55 NS 
Tratamientos 3 909,27 303,09 25,10 ** 
T1 Vs. T2, T3 y T4  658,01 658,01 54,50 ** 
T2 Vs. T3 y T4  248,07 248,07 20,55 ** 
T3 Vs. T4  3,20 3,20 0,27 NS 
Error 27 325,98 12,07   
Total 39     
Coeficiente de variación : 12.53% 
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CUADRO 13. NÚMERO DE ADULTOS DEL PARASITOIDE POR HUÉSPED 

NUMERO DE ADULTOS (PARASITOIDES) POR HUÉSPED  
Repeticiones N0 de adultos/huésped Total 

1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 0 0 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 0 0 
10 1 1 

Total 8 8 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 
En este ensayo se observó que de cada huésped parasitado nace un solo parasitoide. 

(Cuadro 13 ). 

A los huéspedes parasitados de los que no nació ningún parasitoide, se les hizo una 

disección en la cual se vio que si existían parasitoides dentro, pero estos se encontraban 

muertos.  

                                 

4. Dimorfismo sexual. 

 

Es la diferencia morfológica existente entre los adultos, hembras y machos. Estos 

parasitoides (Aphidius colemani), tienen antenas largas, el abdomen de las hembras es 

alargado de color marrón y terminado en punta (Imagen 7), mientras que el de los machos 

es redondo y un poco más oscuro. De acuerdo a la cantidad de alimento que tengan dentro 

del pulgón los machos de Aphidius colemani desarrollan el abdomen alargado o 

disminuido. (Imagen 8 y 9). 
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                           IMAGEN 7                IMAGEN 8            IMAGEN 9 

 

IMÁGENES 7. HEMBRA  DE Aphidius colemani, SE OBSERVA CLARAMENTE EL   

ABDOMEN TERMINADO EN PUNTA. 8 Y 9: PARASITOIDE MACHO, 

TIENE EL ABDOMEN REDONDEADO.  

 

La relación de sexos de los adultos fue de 1 – 1 machos/hembras, esto quiere decir que 

para cada macho hay una hembra (Cuadro 14). Esta relación es buena ya que en esta clase 

de parasitoides los machos deben copular a las hembras para que puedan nacer otras 

hembras, porque según lo investigado y observado, de huevos fecundados nacen hembras, 

mientras que de los no fecundados nacen machos. Esto se pudo comprobar en la prueba de 

partenogénesis.    

 

CUADRO 14. RELACIÓN DE SEXOS DEL PARASITOIDE Aphidius colemani) 

RELACIÓN DE SEXOS DEL PARASITOIDE (Aphidius colemani) 
Repeticiones Hembras Machos Relación macho/hembra 

1 4 2 1/2,0 
2 4 3 1/2,0 
3 5 3 1/1,6 
4 4 2 1/2.0 
5 4 6 1/0.7 
6 3 5 1/0.6 
7 4 4 1/1,0 
8 4 3 1/1.3 
9 4 4 1/1,0 

10 3 4 1/0.8 
Total 39 35 1/1.1 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 
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El resultado obtenido en este ensayo coincide con la página web www.Aphidius 

colemani.com que menciona: Los machos nacen de huevos no fecundados. Esos huevos se 

depositan poco después de la cópula o por partenogénesis. La proporción hembras-machos 

es generalmente de 2:2. 

 

5. Capacidad Partenogenética. 

 

Es la capacidad que tienen las hembras de reproducirse sin intervención de 

espermatozoides es decir sin necesidad de apareamiento.  

 

En este ensayo de las 10 hembras que fueron evaluadas 8 de ellas obtuvieron descendencia 

sin aparearse y toda esta descendencia fue de machos (50 individuos, Cuadro 15). Esto 

refleja que es necesario que las hembras sean fecundadas para que puedan nacer más 

hembras, debido a que éstas son las que realizan la parasitación a los pulgones. 

 

El tipo de partenogénesis que tiene este parasitoide es Arrenotocia, término que se utiliza 

cuando hembras no fecundadas tienen descendencia  machos y aquellas que fueron 

fecundadas tienen descendencia hembras. (Benzing 1997). 

 

CUADRO 15. CAPACIDAD PARTENOGENÉTICA 

CAPACIDAD PARTENOGENÉTICA DE (Aphidius colemani) 
Repeticiones Hembras Machos Nº de crías 

1 0 5 5 
2 0 0 0 
3 0 8 8 
4 0 5 5 
5 0 0 0 
6 0 9 9 
7 0 6 6 
8 0 4 4 
9 0 7 7 

10 0 6 6 
Total 0 50 50 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 
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6. Reacción a estímulos. 

 

a. Reacción a colores 

 

Este parasitoide, no presenta ninguna preferencia hacia alguno de los colores expuestos 

(Imagen 10). En el tiempo de la realización de la prueba estos se encontraban 

movilizándose de un lado a otro pasando por uno y otro color sin detenerse 

permanentemente en uno solo. Generalmente estos insectos por la mañana se encuentran 

en constante movimiento se dirigen a los lugares donde hay más luz y por las noches se 

ubican en las partes más escondidas de la planta.     

 

 
                IMAGEN 10. REACCIÓN DE Aphidius colemani A 

                                        LOS COLORES  

 

b. Reacción a la luz 

 

La mayoría de los insectos reaccionan a la presencia de la luz en especial la luz blanca, 

estos parasitoides también lo hacen; como se puede ver en los Cuadros 16, 17 y 18, un 

promedio de 21.0 parasitoides que equivale al 84% fueron atraídos por la luz natural, 23.3 

individuos (93.3%) por la luz blanca y 20.0 individuos (80%) por la luz amarilla.  
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CUADRO 16.  REACCIÓN DEL PARASITOIDE Aphidius colemani A LA LUZ 

NATURAL 

REACCIÓN A LA LUZ NATURAL 

 

Repeticiones 

N0 de Parasitoides  

% Luz natural Oscuridad Total 

1 20 5 25 80 

2 22 3 25 88 

3 21 4 25 84 

Total 63 5 75 252 

Media 21.0 4 25.0 84 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

CUADRO 17.  REACCIÓN DEL PARASITOIDE Aphidius colemani A LA LUZ 

BLANCA 

REACCIÓN A LA LUZ BLANCA 

 

Repeticiones 

N0 de Parasitoides  

% 
Luz blanca Oscuridad Total 

1 23 2 25 92 

2 22 3 25 88 

3 25 0 25 100 

Total 70 5 75 280 

Media 23.3 2.5 25.0 93.3 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 
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CUADRO 18.  REACCIÓN DEL PARASITOIDE Aphidius colemani A LA LUZ 

AMARILLA 

REACCIÓN A LA LUZ AMARILLA 

 

Repeticiones 

N0 de Parasitoides  

% 
Luz amarilla Oscuridad Total 

1 19 6 25 76 

2 21 4 25 84 

3 20 5 25 80 

Total 60 15 75 240 

Media 20 5 25.0 80 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los parasitoides reaccionaron mejor a 

la luz blanca (Gráfico 5). 
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GRÁFICO 5.  REACCIÓN DE Aphidius colemani A LA LUZ 
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D. PRUEBA DE 2 ESPECIES DE PULGONES ADULTOS COMO 

HOSPEDEROS ALTERNATIVOS DEL PARASITOIDE. 

 

Con el objeto de contar con un hospedero alterno, que presente facilidades de cría, se 

utilizó adultos de varios Aphidos, para determinar la aceptación del parasitoide. 

 

La utilización de estos dos tipos de Aphidos como posibles hospederos fue vano ya que no 

produjeron buenos resultados. Sin embargo con Aphis medicagine (pulgón de la alfalfa) se 

obtuvo un promedio de parasitación de 8.3 adultos, mientras que con Aphis cytisorum  

(pulgón de la retama) no se obtuvo resultados (Cuadro 19). 

 

Estos valores son inferiores a los obtenidos con Brevicoryne brassicae (pulgón del brócoli) 

en el ensayo de parasitoidismo, el mismo que fue de 27.7 adultos huésped parasitados. 

 

CUADRO 19.  PRUEBA DE 2 POSIBLES HOSPEDEROS DEL PARASITOIDE 

Aphidius colemani 

Prueba de hospederos 

Posibles hospederos Nº promedio de adultos parasitados 

Aphis medicagine (pulgón de la alfalfa)  

8.3 

Aphis cytisorum  (pulgón de la retama) 

 

0 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 

 

Por tal razón, en esta investigación se descartó el uso de estos Aphidos como hospederos 

alternos, decidiéndose utilizar a Brevicoryne brassicae en crías masivas para la 

reproducción de Aphidius colemani, es decir se utilizó a la misma plaga que se desea 

controlar, como hospedero.  
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E. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CRÍA DE Aphidius colemani 

 

1. Cría del hospedero 

 

En vista de que ninguno de los posibles hospederos probados, dio buenos resultados, se 

optó por tomar como diseño de cría para Brevicoryne brassicae la misma parcela que se 

estableció al inicio del ensayo (Imagen 11), bajo cubierta con el objetivo de impedir que la 

plaga sea lavada en caso de presentarse la lluvia y con la siembra de plantas de brócoli y 

col. Este diseño dio excelentes resultados para la obtención de la plaga. Una ves que la 

plaga infesta alguna planta esta se incrementa rápidamente (las hembras se reproducen sin 

la necesidad de aparearse dando una descendencia solo de hembras) y se esparce a las 

demás plantas.  

                         
                       IMAGEN 11                        IMAGEN 12  

 

IMAGEN 11 Y 12. DISEÑO DE LA PARCELA PARA LA CRÍA DE Brevicoryne brassicae 

HOSPEDERO DE Aphidius colemani. 

 

Durante el ciclo de vida del cultivo (aproximadamente 3-4 meses para la cosecha de la 

pella y 6 meses hasta su muerte total) no se utilizó ningún producto químico, esto facilitó 

el asentamiento de la plaga desde etapas tempranas del cultivo hasta su muerte.  

 

No se utilizaron químicos para el control de enfermedades ni de otras plagas ya que el 

objetivo era criar a la plaga (Brevicoryne brassicae) más no de producción; se realizaron 
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prácticas culturales como deshierba, abonado, riego, aporque, deschuponamiento etc, las 

que fueron necesarias, para el abonado se utilizó humus de lombriz. 

Para la construcción de la cubierta se utilizaron algunos materiales que se mencionaron 

anteriormente en la parte de Materiales y Métodos. Se hizo un pequeño invernadero 

(Imagen 13)  

 
           IMAGEN 13. CUBIERTA TIPO INVERNADERO PARA  

                       LA CRÍA DE Brevicoryne brassicae 

 

Como se dijo anteriormente se sembraron plantas de brócoli y de col a una distancia entre 

planta de 25cm y entre surcos de 50cm, se dejó unos espacios de 40cm y de 1m  en los 

bordes y en el centro de la parcela para transitar con facilidad y poder realizar las 

diferentes labores agrícolas (Imagen 14). 

 

 
      IMAGEN 14.  SIEMBRA DE PLANTAS DE BRÓCOLI  

            Y COL  EN LA PARCELA EXPERIMENTAL 

 

Este método de cría de Brevicoryne brassicae es muy fácil de realizar, cualquier persona lo 

puede hacer, no incurre de grandes costos, es eficiente y sobre todo nos garantiza la 

obtención constante de hospederos, incluso hasta del parasitoide. 
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2. Cría del parasitoide (Aphidius colemani) 

 

Para el diseño de la cría del parasitoide dentro del laboratorio se realizó varios ensayos 

preliminares, para determinar la cantidad adecuada de hospederos que se debe utilizar por 

parasitoide, con la finalidad de evitar el desperdicio de hospederos y a su ves alcanzar altos 

porcentajes de parasitoidismo. 

 

Con este objetivo se realizó un ensayo para conocer la influencia de la luminosidad dentro 

del porcentaje de parasitoidismo. Así tenemos que, en recipientes de cristal que permiten el 

ingreso directo de la luz el porcentaje de parasitoidismo fue del 27.67%, un porcentaje muy 

bajo en comparación al obtenido con los recipientes de plástico blanco que permiten el 

ingreso de luz difusa este valor fue del 97.17%.  En los dos casos la relación 

parasitoide/huésped fue de 1/8 respectivamente (un parasitoide por 8 adultos de 

Brevicoryne brassicae). (Cuadro 20) 

 

CUADRO 20.  PORCENTAJE DE PARASITOIDISMO CON INFLUENCIA DE LA 

LUZ        

PORCENTAJE DE PARASITOIDISMO CON INFLUENCIA DE LA LUZ 

Luz directa Luz difusa 

400 hospederos/50 parasitoides 400 hospederos/50 parasitoides 

Tratamiento 1 Adultos parasitados Tratamiento 2 Adultos parasitados 

R1 95 R1 379 

R2 134 R2 395 

R3 103 R3 392 

Suma 332 Suma 1166 

Media 110.7 Media 388.7 

Porcentaje 27.67% Porcentaje 97.17% 

Fuente: Datos del laboratorio de entomología F.R.N. (ESPOCH) 2009. 

Elaboración: Reyes V, (2009) 
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Como podemos observar en la cría de los parasitoides, utilizando recipientes plásticos de 

color blanco, se incremento el porcentaje de parasitoidismo en un 70% en relación con los 

frascos de cristal (Gráfico 6). La utilización de este tipo de recipiente para la cría de 

parasitoides no es mencionado por ningún autor según lo investigado, pero en la Tesis 

“Ciclo biológico y cría del parasitoide de huevos (Hymenóptera: Scelionidae) medidor del 

Pino” realizada por Mariño, A (2006) también se menciona la utilización de estos 

recipientes para la cría del parasitoide, obteniéndose  buenos resultados. 
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GRÁFICO 6. INFLUENCIA DE LA LUZ EN EL PORCENTAJE DE PARASITOIDISMO DE 

Aphidius colemani SOBRE ADULTOS DE Brevicoryne brassicae. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la cría de Aphidius colemani a nivel de laboratorio 

se realizó en recipientes plásticos blancos de gaseosas de 3lt, las botellas fueron cortadas 

por la mitad, en cada parte se colocaron hojas tiernas de brócoli y col frescas, 10 

parasitoides y 80 adultos de Brevicoryne brassicae, se tapó con pedazos de media nailon y 

ligas; cada 2 a 3 días se les colocaba miel de abeja con una aguja de disección y agua con 

un atomizador. De esta manera se utilizó 8 adultos de la plaga por parasitoide. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El ciclo de vida del parasitoide Aphidius colemani fue de 13.5días a condiciones de 

laboratorio y de 10.5días a condiciones controladas en la estufa; en un año nosotros 

podemos obtener 27.0 y 34.8 generaciones respectivamente. 

 

2. El ciclo de vida de Aphidius colemani a mayor temperatura (25ºC) se acortó mientras 

que a menor temperatura (19ºC) se alargó. Según estos resultados observamos la 

influencia de la temperatura en los ciclos biológicos. 

 

3. En la longevidad de los adultos de Aphidius colemani, se determinó la necesidad de 

alimentar a los parasitoides con néctares y agua. 

 

4. La capacidad promedio de parasitoidismo de Aphidius colemani fue de 27.7 adultos 

huésped, con un óptimo de 10 hospederos por parasitoide. 

 

5. El apareamiento en esta especie de parasitoide es indispensable, ya que solo así se 

puede garantizar la obtención de hembras dentro de la población, mismas que son las 

únicas que producen la parasitación al pulgón. 

 

6. Esta especie de enemigo natural a más de reproducirse de manera sexual, también lo 

puede hacer de manera asexual por partenogénesis de tipo Arrenotocia, dando una 

descendencia solo de machos. 

 

7. La cría a nivel de laboratorio del parasitoide Aphidius colemani, se realizó 

exitosamente utilizando recipientes de botellas plásticas blancas. Se alcanzó un 

97.17% de capacidad de parasitoidismo en una relación de 1/8 (adultos huésped por 

parasitoide). 

 

 

 

 



VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Alimentar constantemente a los parasitoides con miel y agua para garantizar su 

sobrevivencia. 

 

2. Crear nuevos métodos de cría de Brevicoryne brassicae que sean más eficientes y 

que disminuya aún más el tiempo de obtención del hospedero y los costos de 

producción del mismo. 

 

3. Buscar más hospederos alternos para Aphidius colemani no solo con Aphidos plaga 

de cultivos agrícolas, sino también con Aphidos plaga de plantas ornamentales, o de 

malas hierbas. 

 

4. Efectuar varios ensayos de parasitoidismo probando algunos recipientes, con 

diferentes tipos de luminosidad. 

 

5. Efectuar investigaciones del comportamiento del parasitoide en el campo, estos 

datos son muy necesarios al momento de realizar las liberaciones. 

 

6. Realizar pruebas de liberación en el campo. 

 

7. Sembrar alrededor de los cultivos especies melíferas que garanticen la sobrevivencia 

de numeros insectos benéficos, lo que evitará grandes problemas posteriores 

producidos por las plagas. 

 

8. Tener en cuenta la atracción a la luz que tienen los parasitoides al momento de 

realizar la crianza, ya que permite manejar a las poblaciones según la necesidad, 

utilizando fuentes luminosas 

 

 

 

 



VIII. ABSTRACTO  

La presente investigación se propone: estudiar el ciclo de vida del parasitoide de adultos 

Aphidius colemani, conocer los hábitos y comportamiento del parasitoide a nivel de 

laboratorio, probar dos especies de pulgones adultos como hospederos alternativos del 

parasitoide y diseñar un sistema de cría de Aphidius colemani. El trabajo de investigación 

comenzó con la recolección de pulgones parasitados, esperando su emergencia, realizandio 

pruebas como: el ciclo de vida, la longevidad del adulto, conocer hábitos y 

comportamiento a nivel de laboratorio, capacidad de parasitoidismo, dimorfismo sexual, 

capacidad partenogenética y reacción a estímulos. Ayudándonos con: Brevicoryne 

brassicae, Aphis medicagine, Aphis cytisorum, plantas de col y brócoli, termo hidrómetro, 

estufa, estereoscopio.  El promedio de vida del parasitoide fue de 13. 5 días en el 

laboratorio y 10.5 días en la estufa, la longevidad de los adultos alimentados con agua y 

miel fue de 17.3 días en hembras, el porcentaje de emergencia fue del 66%, la capacidad 

promedio de parasitoidismo fue 27.7 adultos parasitados, de cada pulgón parasitado nace 

un solo parasitoide. El dimorfismo sexual esta dado por La forma del abdomen  así las 

hembras lo tienen alargado terminado en punta, y los machos redondeado; la relación 

macho/hembra fue de 1/1, las hembras pueden reproducirse también por partenogenesis de 

tipo Arrenotocia, este parasitóide fue atraído por la luz blanca en un 93.3%. El pulgón de la 

alfalfa resulto ser un hospedero alterno, se realizo la cria masiva del parasitóide utilizando 

Brevicoryne brassicae  como hospedero principal y como cámara de cria botellas plásticas. 

Recomendando continuar el estudio del parasitóide, realizando liberaciones en el campo 

para conocer su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. ABSTRACT 

This research proposes to study the (Aphidius colemani) parasite life cycle in adult 

parasites in order to know the parasites behavior and habits in a lab, to prove two adult 

aphid species like alternative parasite hosts and to design a (Aphidius colemani) raising 

system. First, parasite aphids were collected waiting their emergency and carrying out tests 

such as: life cycle, adult longevity, habits and behavior at a lab level, parasite capacity, 

sexual deformity, partheno-genetic capacity and reaction by stimulus which contributed 

with: Brevicoryne brassicae, Aphis medicagine, Aphis cytisorum, cabbage and broccoli 

plants, thermo-hydrometer, heater, stereoscope. The parasite lifespam was 1305 days in a 

lab and 10.5 days in a heater, the adult parasite longevity was 17.3daysin females which 

were fed with water and honey. The emergency percentage was 66%, the average parasite 

capacity was 27.7 in adult parasite. Besides, another parasites is born from each parasite 

aphid. The sexual deformity is  noticed because of the abdomen shape; the females have a 

long shape like a tip and the males have a rounded abdomen. The relationship between 

males and females was one by one. The females can be reproduced by Arrenotocia 

parthenogenesis. This parasite was attracted by the white light in 93.3% the alfalfa aphid 

ended up as an alternative host. A multiple parasite raising was carried out by using 

Brevicoryne brassicae as main host and as a plastic bottle raising chamber. 

It is recommended to continue the parasite studio realizing them in the field to know their 

behavior. 
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Anexo 1: Sitio de investigación: Granja integral, laboratorio entomológico ESPOCH  
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Anexo 2: Recolección de muestras. 
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Anexo 3: Ciclo de vida. 
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Anexo 4: Longevidad del adulto 
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Anexo 5: Porcentaje de emergencia 
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Anexo 6:  Capacidad de parasitoidismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7: Número de adultos de Aphidius colemani por huésped  
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Anexo 8: Dimorfismo sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 



Anexo 9: Reacción a colores 
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